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Resumen

En este artículo se describe el diseño y la implementación de un sistema de vídeo
panorámico inmersivo de 360º. Se realiza el estudio del sistema completo,
comprendiendo todas sus fases desde la filmación del escenario a reproducir hasta
la interfaz final con la cual interactuará el usuario, pasando por todos los aspectos
del montaje de los vídeos y el subsistema de visualización.
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1   Introducción

Durante los últimos años de la década de los 90, la tecnología asociada a la
generación de imágenes panorámicas, esto es, imágenes que cubren por completo
el entorno del observador en todas las direcciones, fue ampliamente desarrollada
[1][2]. La aplicación principal de este tipo de imágenes se halla en el campo de la
multimedia, siendo frecuente encontrar ejemplos de aplicación en la WWW. Sin
embargo, pocos avances han aparecido en la extensión de esta tecnología hacia la
creación de imágenes panorámicas en movimiento.

Los escasos sistemas existentes en la actualidad que esbozan aplicaciones de este
tipo se caracterizan por su muy elevado precio y/o muy baja resolución. En el
momento de desarrollar el trabajo que aquí se presenta no existían sistemas capaces
de mostrar vídeo 360º con calidad y frecuencia de refresco similares a los
requerimientos de vídeo de calidad profesional.



Adicionalmente, la reciente aparición de sistemas como WindowVR, de Virtual
Research [3], permite desarrollar una interfaz de usuario ideal para la reproducción
de vídeo de estas características, donde el usuario gira sobre si mismo, mirando el
vídeo que aparece en cada momento en la dirección que desea.

Sin embargo, un sistema capaz de mostrar vídeo de estas características debe
solventar los problemas que aparecen en cada una de las fases del proceso de
producción de dicho vídeo. Debe componerse de un subsistema de filmación y
almacenamiento, un subsistema de procesado o postproducción, y un subsistema de
reproducción. VideaVR es un ejemplo de cómo pueden satisfacerse los objetivos
correspondientes a cada una de esas fases, integrándose en un sistema completo de
vídeo inmersivo 360º.

2   Objetivos
El objetivo planteado fue la elaboración de un sistema de vídeo inmersivo con una
cobertura horizontal de 360º, considerando todas las etapas de su creación, desde la
grabación del material bruto hasta la aplicación final y la interfaz de visualización.
El sistema debe cumplir las características descritas a continuación.

Debe poder ser utilizado de manera inmediata por cualquier usuario, de cualquier
edad y condición, sin necesidad de ningún conocimiento ni aprendizaje previo. La
interfaz debe ser sencilla, cómoda, rápida, fácil e intuitiva.

El sistema de grabación, que se transportará hacia el lugar que se desea reproducir,
debe ser tan ligero y portátil como sea posible.

Los entornos a reproducir virtualmente deben ofrecer una buena calidad para su
visualización en una pantalla de tamaño aceptable (al menos 17”, planteándose una
resolución mínima de 1024x768 pixels con 24 bits de color).

El entorno reproducido debe ser dinámico, representando el movimiento del
escenario. La frecuencia de refresco deberá ser no inferior a 20 fps.

El tiempo de respuesta del sistema debe ser prácticamente inmediato (<50ms) para
producir al usuario una sensación de inmersión adecuada.

Por último, la implementación final del sistema debe tener un coste reducido,
especialmente porque es deseable disponer de múltiples puestos. Por este motivo se
enfocó el trabajo hacia la plataforma PC.



3 Diseño del sistema

3.1 Precedentes
Dos de los sistemas de visualización panorámica más extendidos en la actualidad
son QuickTime® VR [1] y Surround Video® [4]. Estos sistemas se basan en
imágenes estáticas panorámicas cilíndricas de 360º, en las que el espectador puede
dirigir la orientación de la cámara hacia cualquier parte del panorama.

Estos sistemas comparten una serie de limitaciones, como el hecho de que
únicamente soportan panoramas cilíndricos, no manejan panoramas de vídeo y la
resolución a la que trabajan es habitualmente muy reducida.

En cualquier caso, el concepto de “imagen panorámica” puede ser extendido al de
“fotograma panorámico”. Tal extensión directa de la idea conlleva no obstante
múltiples problemas para su realización. Por un lado, la obtención de imágenes
panorámicas se realiza mediante la toma de varias fotografías en torno a un punto
para las diferentes direcciones de visión. Dichas fotografías pueden corresponder a
instantes ligeramente diferentes separadas por el tiempo que toma el fotógrafo para
girar sobre el centro de proyección. Todas estas imágenes son tomadas por una sola
cámara. Posteriormente, dichas imágenes se procesan para corregir las diferencias
de color y son cosidas en una sola panorámica.

La idea de fotograma panorámico conlleva que todas las imágenes que compondrán
el panorama final han de corresponder a un mismo instante de tiempo. Por ello,
cada uno de los fotogramas simples que compondrán el fotograma panorámico
final ha de ser tomado por una cámara independiente, o bien puede utilizarse una
sola cámara que capte los 360º que rodean al espectador. Cada uno de estos
sistemas tiene sus ventajas y limitaciones. Mas adelante se expondrá con mas
detalle la solución adoptada.

3.2 Interfaz física
Puesto que el sistema final de este proyecto estaba destinado a ser utilizado por el
público general, la elección de la interfaz física adecuada fue un aspecto
fundamental durante la etapa de diseño.

En un estudio de las opciones disponibles en el mercado para la implementación de
sistemas inmersivos, se consideraron sistemas basados en HMD (Head Mounted
Displays) y sistemas de proyección estereoscópica inmersiva como la CAVE[5][6].
Finalmente un producto se mostró claramente superior en la comparativa que se



basó en el baremo establecido en los objetivos del sistema: WindowVR de Virtual
Research Inc [3].

Esta interfaz, mostrada en la figura 1, consiste en una pantalla táctil plana colgada
de una estructura de soporte que permite total libertad de movimiento (dentro de la
zona en la que está situado el espectador). El cable de soporte y los cables de datos
siguen un sistema de poleas que permite que la pantalla pueda subir y bajar. La
pantalla está contrapesada de forma que el usuario puede manejarla sin ningún
esfuerzo. El usuario la agarra con ambas manos por dos joysticks que tiene situados
a los lados y que incluyen botones para realizar diferentes acciones.

La pantalla se puede utilizar con diferentes sensores de posición de 3 o 6 grados de
libertad para obtener su orientación y opcionalmente también su ubicación. Puesto
que para esta aplicación únicamente interesa obtener la orientación de la ventana,
con 3 grados de libertad resulta suficiente. En el prototipo construido se utilizó el
sistema 3Dbird de Ascension Technology Corporation.

El sistema WindowVR ofrece una interfaz suficientemente atractiva para el usuario,
de uso altamente intuitivo y una sensación de inmersión aceptable sin la
incomodidad de los HMD  ni el elevado coste y otras limitaciones de la CAVE.

4   Desarrollo del sistema

4.1   Sistema de captura de vídeo
Para una cámara de vídeo con una óptica normal resulta imposible grabar vídeo
panorámico con un campo de visión horizontal de 360º. Por este motivo se
plantearon varias posibilidades, basadas en el uso de una o múltiples cámaras con
sistemas ópticos especiales acoplados.

4.1.1   Sistema de grabación de la cámara única
Esta aproximación se basa en el uso de una cámara para grabar toda la escena. La
forma de conseguirlo es acoplando al objetivo de la cámara un sistema óptico
adecuado formado por una combinación de lentes y/o espejos[7][8].

Existen algunos de estos sistemas en el mercado, con frecuencia de coste muy
elevado, que se acoplan a una videocámara y ofrecen un ángulo de visión
horizontal de 360º. Estos sistemas generalmente se basan en un espejo convexo que
proyecta todo el entorno hacia el objetivo de la cámara. La imagen es tomada por la
videocámara formando un anillo en el centro del fotograma que contiene la
proyección de la panorámica.



Otra opción es el uso de los objetivos llamados “ojo de pez” acoplados a la cámara.
Sin embargo, estos objetivos ofrecen un campo de visión inferior al disponible con
un sistema de espejos.
El principal problema de todas estas soluciones se debe al hecho de que las
videocámaras tienen una resolución reducida. A esto hay que añadir que, en
muchos casos, de la resolución disponible en la cámara, gran cantidad se
desperdicia por la forma de la proyección. Como consecuencia de esto tenemos que
el detalle recogido de la panorámica es muy pobre y completamente insuficiente
para cubrir los objetivos planteados. Este motivo nos lleva a considerar la siguiente
aproximación.

4.1.2   Sistema de grabación de múltiples cámaras
Ante la necesidad de una resolución mayor, se hace necesario el uso de múltiples
videocámaras para obtener la imagen panorámica.

Se realizó el diseño e implementación de un sistema mecánico de soporte para las
cámaras. El prototipo construido consistió en 10 minivideocámaras digitales
montadas sobre un armazón de aluminio que permite colocar dichas cámaras en
posición vertical u horizontal según resulte conveniente para cubrir mayor ángulo
de visión en vertical o disponer de una zona de superposición mayor entre las
cámaras respectivamente.

Uno de los requisitos planteados para el sistema de grabación fue la portabilidad.
Por este motivo el sistema es completamente desmontable y se guarda en un
maletín. Además las piezas se hicieron tan ligeras como fue posible. Para la
aplicación desarrollada en el prototipo se grabaron vídeos panorámicos en las
nueve capitales culturales europeas del año 2000. El sistema de grabación completo
fue transportado en el avión como equipaje de mano.

Frente al uso de una única cámara, el uso de múltiples cámaras tiene una seria
desventaja. Se trata de los artefactos que aparecen en el panorama cuando el centro
de proyección de todas las cámaras no es el mismo, debido a un error de paralaje.
Este problema, sin embargo puede ser obviado cuando se graban zonas amplias,
puesto que a partir de cierta distancia el error de paralaje no es apreciable. En la
aplicación desarrollada se realizaron vídeos panorámicos en exteriores con un
resultado excelente.

Por último es importante indicar un aspecto que afecta a ambas aproximaciones de
forma diferente. Se trata de la diferencia de luz en las diferentes partes de la escena
que puede suponer un serio problema para la construcción del panorama. En
escenas con mucho contraste el margen de intensidades de luz que es capaz de



captar una única cámara puede ser insuficiente para capturar toda la gama de
intensidad de luz presente en dichas escenas. Esto es especialmente importante en
exteriores, donde el sol puede constituir un serio inconveniente.

Este problema se soluciona con el uso de múltiples cámaras, pero no sin un coste
considerable. Utilizando varias cámaras se aumenta el “margen dinámico”
disponible para la escena, pero también se introducen fuertes diferencias de color
entre las imágenes que compondrán la escena. Se introduce una nueva fase en el
proceso de generación de los vídeos panorámicos, la corrección de color. En
determinadas escenas, con unas condiciones de luz muy uniformes y poco
contraste, el uso de una única cámara resultaría en la ventaja de eliminar esta fase
de corrección, pero estos casos son la excepción.
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Figura 3. Construcción de un vídeo panorámico

4.2   Confección de los vídeos panorámicos
El proceso de construcción de un vídeo panorámico se realiza a partir de una serie
de fases, como se ilustra en la figura 3. Para todas estas fases se utilizaron
diferentes herramientas. Algunas fases requieren una serie de procesos manuales,
mientras que otras son completamente automatizables, para ello se han buscado
herramientas con interfaz en línea de órdenes.



4.2.1   Trabajo de campo. Captura de datos
Para la captura de datos se utilizó el sistema de videocámaras descrito en la sección
anterior. Las 10 cámaras se colocaron en posición vertical para cubrir un mayor
ángulo de visión en ese sentido. Además se utilizaron adaptadores de gran angular
en los objetivos de las cámaras para cubrir una zona mayor y aumentar el solape
entre cámaras, aspecto que resulta de gran utilidad para el montaje posterior.

Puesto que no se disponía de un sistema de sincronización entre los códigos de
tiempo de las cámaras, se utilizó un sonido intenso de corta duración como
referencia para unificar posteriormente en el laboratorio dichos códigos de tiempo.
Un silbido corto o una palmada fuerte es suficiente.

El tiempo de montaje de todo el sistema es aproximadamente de 5 minutos entre
dos personas.

4.2.2   Digitalización
Las cintas obtenidas como resultado del trabajo de campo se pasan por el
magnetoscopio para obtener sus códigos de tiempo. Para cada una de ellas se
localiza el instante en que se produce el sonido de referencia, unificando los
códigos de tiempo de todas las cámaras. Este proceso se realiza de forma manual.

Una vez unificados los códigos de tiempo se procede a la digitalización de cortes
de los vídeos correspondientes al mismo instante. Estos cortes se exportan como
fotogramas independientes en un formato gráfico legible por las fases siguientes. El
uso de compresión con pérdida en esta fase es opcional y dependiente de los
requerimientos de calidad de imagen en el vídeo final y del espacio de
almacenamiento disponible.

4.2.3   Corrección de color
Una vez exportados los fotogramas se aplica la corrección de color. Para ello se
realizan una serie de ajustes previamente calculados de forma manual. Estos ajustes
son diferentes para cada cámara y trabajan principalmente sobre el histograma de
las imágenes.

El cálculo se realiza para un juego de imágenes correspondientes al fotograma de
cada cámara correspondiente al mismo instante y se aplican de forma automática a
todos los fotogramas del vídeo (figuras 4 y 5).

Para esta fase se utilizó Adobe Photoshop® por su capacidad de automatizacion de
tareas y proceso por lotes



4.2.4   Cosido
El proceso fundamental para la generación de los panoramas es el denominado
cosido. Este proceso realiza la unión de las imágenes de cada cámara para construir
el panorama de 360º correspondiente a la escena que se ha grabado.

Existen numerosos productos en el mercado para realizar esta tarea, con un
amplísimo abanico de características, prestaciones y precios. Sin embargo, un
aspecto ausente en todos los que se analizaron fue la posibilidad de realizar un
proceso por lotes automatizado.

El único sistema de cosido que presentó esta posibilidad gracias a su interfaz en
línea de órdenes fue PTStitcher. Este programa pertenece al software Panorama
Tools de Helmut Dersch [9], distribuido de forma gratuita bajo licencia GPL de
GNU y disponible para varias plataformas.

La construcción del guión para PTStitcher es un trabajo laborioso y de ajustes
progresivos, sin embargo una vez realizado para el montaje de las cámaras, el
guión es válido (con unos ajustes mínimos para desviaciones en el montaje) para
cualquier vídeo panorámico grabado con el mismo sistema de cámaras.

El cosido es una de las fases que más tiempo consumió en el montaje de los vídeos
panorámicos. Por este motivo se utilizó un grupo de PCs. Dado que el proceso es
independiente para cada uno de los fotogramas panorámicos a generar, es
completamente paralelizable. A través de una serie de guiones se automatizó el
proceso para generar los panoramas utilizando todos los ordenadores disponibles
en función de las capacidades de cada uno.

4.2.5   Fragmentación
Los panoramas obtenidos a partir de las cámaras tienen una resolución muy
elevada (por encima de 4000 pixels de ancho). En la práctica no es factible manejar
un vídeo de ese tamaño con unas prestaciones adecuadas. Este es el motivo por el
cual se plantea el diseño de un sistema más elaborado de gestión del vídeo
panorámico.

Aunque la resolución total del panorama es ciertamente elevada, en ningún
momento se va a visualizar toda esa resolución simultáneamente en pantalla. El
sistema presenta vistas del sistema con un campo de visión variable pero siempre
dentro de unos márgenes cercanos a la visión humana. Podemos afirmar por tanto
que en cada instante hay gran cantidad de información en el panorama que no
resulta necesaria.



Por este motivo se realiza un proceso de fragmentación de los panoramas que
constituyen los fotogramas del vídeo inmersivo. En las pruebas realizadas durante
el desarrollo del proyecto, se obtuvo que para el tamaño del panorama utilizado
(4096 pixels) la estructuración más eficiente es en 32 fragmentos en horizontal de
128 pixels de ancho cada uno. La experimentación realizada demostró que en
vertical no resulta rentable realizar ninguna división, debido a que el campo de
visión vertical es cercano al campo de visión disponible en los panoramas y nunca
inferior a la mitad de éste.

La fragmentación fue realizada mediante herramientas construidas a medida para el
proyecto, para conseguir una velocidad de proceso elevada en el manejo de grandes
volúmenes de información. Estas herramientas utilizan la librería ImageVision de
SGI para el manejo de las imágenes y gestión de formatos gráficos.

4.2.6   Montaje de vídeofragmentos
Una vez generados los fragmentos de cada fotograma panorámico, estos se
combinan en tantos vídeos como fragmentos haya en un panorama. Durante este
proceso se realiza un escalado hasta el tamaño deseado. También se aplica
opcionalmente un filtrado para suavizar el vídeo.

Para la confección de los vídeos se utilizaron herramientas de la Digital Media
Library de SGI, que disponen de todas las capacidades necesarias además de una
interfaz en línea de órdenes que permite realizar el proceso para todos los
fragmentos de forma automática mediante una serie de guiones.

4.2.7   Compresión de los vídeofragmentos
Finalmente se realiza la compresión de los vídeofragmentos generados. Esta
compresión reduce drásticamente el espacio necesario para almacenar el vídeo
panorámico y mejora la velocidad de transferencia desde el disco. Según el formato
utilizado es interesante disponer de decodificadores en hardware en el equipo en
que se realice la visualización.

Para ello se utilizaron tanto herramientas de la Digital Media Library como otros
paquetes de software comerciales de edición de vídeo.

4.3   Sistema de visualización
En el presente proyecto se desarrolló un visualizador genérico que trabaja tanto con
fotografías como vídeos panorámicos, utiliza proyección cilíndrica, esférica o
cúbica indistintamente y tiene soporte de sensores de posición integrado. Soporta



enlaces para la navegación entre diferentes panorámicas. El visualizador trabaja a
pantalla completa a una resolución de 1280x1024 pixels en color verdadero y
puede presentar menús táctiles sobreimpresos a los panoramas o independientes de
éstos. Acepta entradas a través de pantalla táctil, ratón, teclado, joysticks y diversos
sensores de posición. Accede a los datos utilizando diferentes formatos gráficos y
de vídeo. La arquitectura general del sistema se muestra en la figura 6.

4.3.1   Fundamentos del visualizador
Muchos sistemas de visualización de panoramas están basados en técnicas de
proceso de imagen en tiempo real [1][2][4] para asegurar su compatibilidad con
cualquier ordenador de gama baja. Este aspecto, en la mayor parte de los casos
limita el sistema a trabajar con panoramas cilíndricos y con una calidad limitada.

Las tarjetas gráficas disponibles en la actualidad a un coste muy asequible
presentan unas características y un rendimiento en tareas como el manejo de
geometría y mapeado de texturas que provocaron que se replantease el diseño de
un sistema de visualización de panoramas. Con las prestaciones disponibles ya no
tiene sentido realizar el proceso de imagen utilizando la CPU y memoria principal
para posteriormente volcar el resultado a la memoria de vídeo. Resulta mucho más
eficiente trabajar con el panorama como una textura aplicada sobre una geometría
3D correspondiente al tipo de proyección con la que se generó el panorama. De
esta forma se obtienen numerosas ventajas, como se describe a continuación.

En primer lugar, utilizando un API estándar como es el caso de OpenGL® se
pueden aprovechar las altas prestaciones disponibles en el hardware gráfico de la
gran mayoría de las tarjetas actuales.

Trabajar con el panorama como una textura que se aplica a una geometría permite
al sistema trabajar de forma inmediata con cualquier tipo de proyección, ya sea
cilíndrica, esférica, cúbica, etc.
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Figura 6. Arquitectura del Visualizador

Los sistemas tradicionales tienen un coste elevado para ofrecer una buena calidad
de imagen sobre todo cuando se varía el campo de visión para acercar o alejar
determinadas zonas del panorama. Para mantener una buena calidad de imagen se
deben aplicar técnicas de interpolación y manejo de niveles de detalle. El hardware
gráfico soluciona estos aspectos de forma inmediata y mucho más eficiente que
utilizando la CPU.

Para evitar los problemas inherentes al tamaño de las texturas empleadas se utilizó
la capacidad de algunos sistemas gráficos que permiten la descompresión de
texturas por hardware. Esto multiplica dramáticamente la memoria de texturas
disponibles con una muy ligera pérdida de calidad al tiempo que aumenta la
velocidad de transferencia de RAM a TRAM.

Los sistemas gráficos utilizados en el desarrollo están basados en chips GeForce de
nVidia.

4.3.2   Gestión de los vídeos panorámicos
La representación de los vídeos se basa en los fundamentos anteriormente descritos
con una serie de añadidos.



El vídeo se visualiza a partir de los vídeofragmentos que se mencionaron en
apartados anteriores. En cada momento se calcula cuáles son los fragmentos que
entran en pantalla y se accede a dichos vídeofragmentos para obtener el fotograma
correspondiente al instante actual. La porción de la textura (o las texturas)
correspondiente a los fragmentos pertinentes se actualiza con la información
adecuada, despreocupándonos del resto de la textura (que no será visible en este
momento). De esta forma se maneja únicamente la información que está presente
en pantalla en cada momento, reduciendo la carga del sistema en gran medida y
permitiendo una frecuencia de actualización adecuada para un sistema interactivo.

Un aspecto de vital importancia es el poder acceder de forma inmediata a cualquier
fotograma. Las acciones del usuario no son predecibles, no se puede saber a priori
cuáles son los fragmentos que se necesitan, en qué momento ni en qué orden, lo
cual limita los sistemas de compresión de vídeo que se pueden utilizar para
codificar los videofragmentos. En el prototipo se utilizó compresión Cinepak.

4.3.3   Sensores de posición
El uso de sensores de posición con 3 grados de libertad (la ubicación no se utiliza
aunque el dispositivo la obtenga) permite que el usuario tenga una percepción del
entorno realista, se incluye un tercer grado de libertad (balanceo) que no suele estar
presente en los sistemas convencionales manejados a través de teclado y ratón.

El entorno desarrollado soporta actualmente tres sensores de posición: Flock of
Birds y 3Dbird de Ascension Technology Corporation e InterTrax de Intersense.
La arquitectura del sistema permite añadir nuevos dispositivos de forma totalmente
transparente.

5   Aplicaciones
El prototipo desarrollado en este proyecto se encuentra actualmente en fase de
explotación en una exposición permanente ubicada en Santiago de Compostela. En
dicha exposición hay 9 puestos reproduciendo entornos de las 9 capitales europeas
de la cultura del año 2000. Cada capital tiene disponible diversos panoramas
(fotografía y vídeo) enlazados entre sí y una interfaz táctil con un plano de la
ciudad y la ubicación de los panoramas.

En junio de 2000 una versión inicial del desarrollo fue expuesta durante la semana
de Galicia en el pabellón de España en la Exposición Universal celebrada en
Hannover mostrando entornos de Santiago de Compostela incluido un recorrido
por el interior de la catedral románica.



6   Conclusiones
Esta aplicación demuestra que es posible la visualización de vídeo panorámico con
un campo de visión de 360º en un sistema de muy bajo coste y con un rendimiento
aceptable.

El estado del arte de los sistemas gráficos en los ordenadores personales permite
replantearse la forma de afrontar determinados problemas. Estos problemas pueden
ser resueltos de forma muy eficiente y con una excelente relación calidad/precio
utilizando las prestaciones gráficas disponibles. Los sistemas precedentes de
visualización panorámica utilizan técnicas de proceso de imagen para realizar la
proyección de los panoramas en la geometría correspondiente (generalmente
cilíndrica). La tendencia actual es a descargar estas tareas en el sistema gráfico, por
una parte consiguiendo una mayor eficiencia y por otra liberando la CPU para otras
tareas.

En las pruebas realizadas con personas desconocedoras del proyecto y poco
familiarizadas con la tecnología se ha obtenido un completo éxito en el manejo de
la ventana. La interfaz de la aplicación ha sufrido varias revisiones tras recoger las
opiniones de estos usuarios, y la WindowVR ha demostrado tener un atractivo
mayor que otras interfaces como pueden ser los HMD. Como conclusión se puede
decir que el dispositivo ha encajado de forma excepcional en una aplicación de
estas características. La pantalla se convierte realmente en una ventana a otra
dimensión. Cuando el usuario la coge y comienza a moverse, en su cara aparece
una sonrisa de sorpresa.

7   Futuras líneas de investigación
El desarrollo realizado en este proyecto establece las bases para una nueva
tecnología que sin duda evolucionará rápidamente en pocos años. Como todo
prototipo inicial, admite numerosas mejoras y ampliaciones.

Comenzando por las posibles mejoras del sistema actual, se podría trabajar en una
mayor automatización de los procesos de generación de vídeo y mejora del sistema
mecánico. También se puede trabajar en una optimización de los cálculos
realizados, generalmente muy costosos. Todos estos cambios están enfocados a
mejorar dos aspectos: La calidad de los vídeos panorámicos y el tiempo necesario
para su creación.

Otro nuevo paso en la representación de entornos a partir de panoramas es la
introducción de la estereoscopia, aspecto en el que se está trabajando actualmente.



Este aspecto presenta serias dificultades, especialmente en el caso del vídeo
inmersivo.

Por último también se sugiere el uso de los canales de audio de las grabaciones de
vídeo obtenidas en el trabajo de campo para combinarlos consiguiendo una
espacialización del sonido para que complemente la visión del usuario, mejorando
así en gran medida la sensación de inmersión.
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Figura 1. WindowVR

 
Figura 2. El Sistema de Grabación en acción y desmontado

Figura 4. Panorama con diferencias de color

Figura 5. Panorama corregido


