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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN  
 

La inteligencia artificial es una rama de la ciencia, la cual tiene como 
principal objetivo, desarrollar algoritmos para que los dispositivos que los 
empleen reproduzcan de una manera similar los movimientos humanos.  

 
La visión artificial, la cual es un campo de la inteligencia artificial, se 

usa para la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de 
información obtenida a través de imágenes digitales, ya sea por medio de 
una cámara, un escáner o cualquier dispositivo que tenga integrada en sí, 
una lente.  

 
La visión artificial o visión por computador, sigue un proceso con el 

cual realiza el análisis de los datos obtenidos: captura de la imagen, 
obtención de información, procesamiento de los datos obtenidos e 
interpretación de resultados.  

 
La reconstrucción tridimensional es un proceso en el cual, objetos 

reales, son reproducidos en una computadora conservando características 
propias del mismo, existen diversas técnicas de reconstrucción 
tridimensional, de contacto físico y sin contacto físico, actualmente en la 
industria, las técnicas más utilizadas son las que no tienen contacto directo 
con el objeto, ya que esto implica un menor tiempo de escaneo. 

 
En el presente trabajo, se expone el desarrollo de un sistema de 

reconstrucción tridimensional usando la técnica de proyección de franjas. Se 
hace uso de una técnica de corrimiento de fase y un método iterativo de 
desenvolvimiento de fase. 

 
Al momento de realizar reconstrucciones tridimensionales se hace uso 

del falso color, por lo tanto, surgió la necesidad de añadir el color real a la 
reconstrucción tridimensional a obtener, para lograr esto, se implementará un 
algoritmo el cual incrustará el color real al objeto, además, se realizará la 
calibración y perfilado de los dispositivos utilizados en la captura de color de 
la muestra. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente existen diversos artículos que cuentan con formas 
sumamente complejas, como pueden ser: un automóvil, un teléfono, un reloj, 
etc. Los cuales, no son posibles de describir fácilmente de manera 
matemática debido a la complejidad con la que están diseñados. La 
recreación 3D de un objeto, por definición es única y permite a un gran 
número de personas beneficiarse de la misma, ya que se obtiene un patrón 
del objeto, conteniendo datos como: forma, volumen, tamaño, color, etc. 
Dichos datos se pueden emplear en procesos de ingeniería inversa, 
ingeniería de producto, reconstrucción artística, entre otros.  
 
1.2 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de reconstruir la topografía de objetos complejos es de 
suma importancia, ya que de esta manera se entenderá la forma en la que 
estos funcionan y la forma en la que están constituidos, con el fin de aplicar 
los resultados obtenidos en ingeniería inversa o en control de calidad [4].  

 
En el caso de la reconstrucción 3D por métodos ópticos se pueden 

emplear fuentes de luz blanca, permitiendo obtener de manera precisa la 
topografía del objeto.  

 
La reconstrucción tridimensional, se refiere a la creación de un modelo 

virtual de un objeto real, conservando ciertas características importantes 
tales como: forma, altura, relieve, etc. Este proceso forma parte de muchas 
tareas industriales entre las que destacan el diseño, modificación, 
reproducción y monitoreo de alteraciones de piezas mecánicas o como 
medio para inspeccionar las deformaciones de elementos estructurales.  

 
Existen diversos métodos de reconstrucción tridimensional, 

dividiéndose en dos grandes grupos: técnicas por contacto y técnicas de no 
contacto, como se muestra en la figura 1.1 [14][15].  

 
1.2.1 Técnicas de contacto 
 

Exploran la superficie de los objetos por medio del contacto físico, 
alcanzan gran precisión y son usados frecuentemente en la industria. 



Ingeniería Electrónica 
Residencia Profesional 

 

 

Rodrigo Torres Arrazate - 2013 Página 3 de 68 

El tiempo de escaneo es lento. Al depender del contacto físico, puede 
causar daños o modificaciones a la superficie de los objetos [21].  
 

 
1.2.1.1 Sistema de posicionamiento tridimensional (Coordinate Machine 
Measurement)  
 

Consiste en una sonda en la cual se obtienen mediciones referentes a 
la posición tridimensional de puntos sobre las superficies de las piezas. 
Alcanzan gran precisión. Obtiene coordenadas de un reducido número de 
puntos de la superficie de los objetos. 
 
1.2.1.2 Punta montada sobre un brazo robot (Joint Arms) 

 
Son dispositivos ligeros, se pueden montar sobre cualquier superficie 

rígida. Cuentan con articulaciones que permiten al operador del escáner girar 
la sonda de medición en cualquier dirección. 

Figura 1.1 Técnicas de digitalización de datos para la construcción de modelos 3D. 
Basado en el cuadro de Rocchini, C. y de Vargas  
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Se puede pasar la sonda a lo largo de una superficie para recolectar 
los datos continuos de las mediciones, lo cual permite capturar las 
coordenadas de una cantidad mayor de puntos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
1.2.2 Técnicas sin contacto 

 
Estas técnicas utilizan equipos que emiten cierto tipo de energía para 

examinar la superficie del objeto a escanear. Se pueden subdividir en activas 
y pasivas [21].  

 
Las activas consisten en técnicas que no emiten ninguna clase de 

radiación pero se enfocan en detectar la reflejada en el ambiente como 
puede ser la luz visible.  

 
Las pasivas se caracterizan por emitir alguna clase de radiación (luz, 

ultrasonido u ondas de radio). La medición de la forma del objeto se logra 
analizando la energía reflejada o transmitida por la superficie del objeto. 

Figura 1.2 Sistema de posicionamiento tridimensional 

Figura 1.3 Ejemplo de punta montada sobre un brazo robot  
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1.2.2.1 Fotogrametría  
 
La fotogrametría replica la capacidad del cerebro para recrear 

modelos en tercera dimensión, basándose en la visión estereoscópica; esta 
técnica utiliza una cámara, en la cual se obtienen fotografías en base a un 
patrón de desplazamiento, por lo tanto, las fotografías tienen cierta variación 
en el ángulo de observación, las cuales se interpretan como diferencias de 
profundidad. Al relacionar estas medidas de profundidad con la distancia en 
relación al modelo y al ángulo de observación, se obtendrá un sistema de 
coordenadas (X, Y, Z) para cada punto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2.2 Técnica de proyección de franjas: 
 

En esta técnica, se proyecta sobre el objeto una serie de franjas 
blancas y negras con perfil cosenoidal, las líneas se deforman dependiendo 
del relieve de la muestra, la imagen observada sobre la pieza es capturada 
por una cámara CCD, y luego procesadas en un computador [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Horma de zapato con franjas proyectadas  

Figura 1.4 Ejemplo de Fotogrametría  
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1.2.2.3 Interferometría de Talbot 
 

El objeto a digitalizar es colocado en uno de los planos de las 
autoimágenes de una rejilla. Posteriormente, se capta con una CCD la 
imagen del objeto con la rejilla proyectada ahora deformada. Ésta es 
superpuesta con una rejilla generada sintéticamente, formando un patrón de 
franjas de Moiré, el cual dará información de la topografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Figura 1.6 Gasket1 bajo estudio   

1.2.2.4 Interferometría de Moteado 
 
El objeto es iluminado dual y simétricamente a un ángulo θ con 

respecto al eje óptico. Se capta una imagen inicial y una segunda imagen 
después de rotar el objeto un ángulo ∆θ. Procesando ambas imágenes se 
obtiene información de la profundidad del objeto bajo estudio. 
 
                             
  
 
 
 
 
 
 
 

De manera general se puede mencionar que la técnica de proyección 
de franjas es una técnica de fácil manejo, ya que las otras técnicas utilizan 
iluminación láser, lo que conlleva a que el sistema se desalinee fácilmente. 

 
                                                
1 Gasket: Junta o empaque que se usa para proteger y/o acoplar dos piezas distintas 

sin ocasionar desgaste físico entre ellas. 

Figura 1.7 Gasket iluminado con láser  
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Además, en el uso de la interferometría de Talbot y la de Moteado 
queda restringida la topografía a objetos pequeños, ya que estas emplean 
lentes colimadoras y depende del tamaño de la rejilla. La técnica de 
proyección de franjas no cuenta con estas restricciones [4]. 
 
1.2.2.5 Escáner 3D 
 

En el mercado existen diversos escáneres 3D, los cuales analizan un 
objeto o una escena para reunir datos de su forma y color. La información 
que el escáner 3D obtiene, se usa para construir modelos digitales 
tridimensionales ya sea sin color o con color, estos dispositivos son de muy 
alta precisión pero en su mayoría de precio elevado [23]. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
En el desarrollo de este trabajo se muestra el procedimiento para la 

caracterización del sistema utilizando un objeto prueba, una máscara de 
cerámica; finalmente, se digitaliza una jícara, la cual presenta forma y 
dimensiones distintas a la prueba y a la cual se le añadirá el color real de la 
misma a su topografía tridimensional recuperada. 
 

Esta investigación tiene la finalidad de servir como base a la 
digitalización 3D de objetos con su color real, para así, tener una visión mas 
realista del mismo, además, el sistema propuesto es un prototipo económico 
y pretende brindar resultados similares a los que ofrecen los sistemas 
comerciales. 

 
 
 
 

 

Figura 1.8 Escáner 3D portátil Handyscan™ 3D MAXscan™ 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad, un gran número de artículos como por ejemplo: botas 
de esquiar, asientos de automóviles, relojes, etc. Están diseñados de formas 
sumamente complejas y por lo tanto, son difíciles de describir de manera 
matemática.  

 
La reconstrucción de la topografía en forma tridimensional es única, y 

permite a un gran número de personas beneficiarse de la misma. Es por ello, 
que mucho de los productos fabricados en serie, parten de un prototipo 3D, 
el cual sirve de patrón para después lanzar a producción el resultado final. 

 
La reconstrucción 3D usando luz estructurada, ha obtenido gran 

importancia, ya que se puede usar en diversas ramas tales como: ingeniería 
inversa, control de calidad, medicina e incluso con finalidades de arte. 

 
La técnica de proyección de franjas es una técnica óptica de campo 

completo, no invasiva, de bajo costo y de fácil implementación, en la cual se 
emplean algoritmos para encontrar la fase del objeto y la fase desenvuelta 
del mismo, obteniendo así, información de la profundidad de la muestra. 

 
Con la finalidad de desarrollar un prototipo para la reconstrucción 

topográfica de un objeto, conocer sus dimensiones reales e incrustar el color 
real de este, se implementó un arreglo óptico basado en luz estructurada, el 
cual es capaz de reconstruir tridimensionalmente la topografía deseada.  

 
Para obtener el color real del objeto se perfilaron los dispositivos que 

intervienen en la captura de color, (Cámara CMOS, Monitor del computador y 
Proyector), esto con la finalidad de aprovechar al máximo la gama de colores 
de dichos instrumentos y evitar variaciones de color entre ellos.  
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1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 

 
El objetivo principal es el desarrollar e implementar un arreglo óptico 

basado en luz estructurada, con la finalidad de lograr la digitalización de la 
topografía tridimensional de un objeto, además de desarrollar un algoritmo 
capaz de añadir el color real de la muestra a la reconstrucción de la 
topografía del mismo. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Diseñar el arreglo óptico 
• Desarrollar e implementar el algoritmo que se encargará de generar  

patrones de franjas cosenoidales en un rango de 0 - 255 niveles de 
grises 

• Diseñar e implementar un algoritmo el cual se encargará de capturar 
las imágenes de las franjas proyectadas sobre el plano de referencia y 
el objeto muestra 

• Recrear la topografía del objeto en forma tridimensional, sin incrustar 
el color real 

• Obtener las mediciones del objeto en coordenadas reales 
• Desarrollar e implementar un algoritmo, el cual añadirá el color real a 

la topografía tridimensional del objeto 
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE 
PARTICIPÓ  
 

Las actividades correspondientes al trabajo de investigación 
“Recuperación de color real utilizando un sistema de visión artificial”, se 
llevaron a cabo en la línea de investigaciones en óptica, trabajando 
específicamente en metrología óptica, dentro del Centro de Investigaciones 
en Óptica A.C. 

 
Los campos tratados en la línea de investigaciones en óptica son:  
 

• Pruebas ópticas no destructivas 
• Visión computacional e inteligencia artificial 
• Instrumentación de metrología óptica 
• Instrumentación óptica 
• Holografía y óptica de Fourier 
• Óptica médica y forense 
• Infrarrojo 

 
 

Figura 1.9 Organigrama de líneas de investigaciones 



Ingeniería Electrónica 
Residencia Profesional 

 

 

Rodrigo Torres Arrazate - 2013 Página 11 de 68 

El campo en el cual se realizó esta investigación fue: Pruebas ópticas 
no destructivas, la cual tiene como finalidad desarrollar nuevas técnicas y 
métodos en el área de calibración de dispositivos y caracterización de 
superficies.  
 

En este campo es posible medir deformaciones, esfuerzos, distancias, 
tensión, rugosidad, forma, presión, etc. Los principales métodos ópticos 
utilizados son:  
 

• Holografía digital 
• Técnicas de Moiré 
• Polarimetría 
• Proyección de franjas, etc. 

 
El arreglo óptico se diseñó e implementó en el laboratorio de 

Metrología Óptica II, en esta área existen diversos materiales necesarios 
para la implementación de arreglos ópticos que utilicen luz estructurada, 
cuenta con diversos proyectores, cámaras, computadoras y un amplio 
espacio para poder construir el arreglo de la forma mas adecuada.  
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1.6 PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 
 

• Diseñar el algoritmo que permita generar las franjas con perfil 
cosenoidal. 

• Diseñar el algoritmo que permita capturar las imágenes por medio de 
la cámara para después procesarlas. 

• Obtener la fase envuelta del objeto bajo estudio, aplicando la técnica 
de corrimiento de fase. 

• Aplicar una máscara binaria con la forma del objeto a las fases 
envueltas para evitar discontinuidades en el cálculo de la fase 
desenvuelta. 

• Obtener las fases desenvueltas del objeto y la referencia. 
• Obtener la topografía 3D del objeto estudio. 
• Adición de color a la topografía obtenida del objeto. 
• Perfilado de dispositivos involucrados en la captura del color real del 

objeto. 
• Obtener medidas reales en la reconstrucción del objeto. 
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1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES   
 
1.7.1 Alcances 
 

Con la realización de este proyecto se consigue construir un arreglo 
óptico económico y de fácil implementación con el cual se obtienen 
reconstrucciones topográficas precisas, de igual forma se logra perfilar de 
manera adecuada los dispositivos involucrados en la captura del color de la 
muestra bajo estudio, tales como monitor, proyector y cámara, esto con la 
finalidad de evitar el uso del falso color en las reconstrucciones de escenas 
tridimensionales, logrando así una imagen virtual 3D más real del objeto. 
 
1.7.2 Limitaciones 
 

El proyecto esta sujeto a ciertas limitaciones, tales como el retraso en 
la obtención de la cámara a color CMOS, debido a esto, se implementó una 
cámara CCD en blanco y negro para poder calibrar el arreglo óptico y 
obtener resultados de escenas tridimensionales, retrasando así la 
implementación del color en la muestra. Además, debido al arreglo óptico 
empleado, el objeto bajo estudio no puede exceder los 30 cm de alto y 45 cm 
de ancho, ya que de lo contrario las franjas sintéticas proyectadas no 
cubrirían totalmente al objeto, provocando de esta manera, errores de 
medición. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 TEORÍA DEL COLOR 
 
2.1.1 La luz  
 

La luz es una onda electromagnética, como una onda de radio, con la 
única diferencia de que su frecuencia es mayor y por lo tanto su longitud de 
onda menor [6], esto provoca que se pueda percibir con el sentido de la 
visión. 

 
La luz, al ser una radiación electromagnética, es un tipo de energía 

que se transmite a grandes velocidades, por lo tanto, cuenta con ciertas 
características importantes, tales como: velocidad, amplitud y longitud de 
onda (véase figura 2.1). 

 
 
 

 
  
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La velocidad (v) de la luz, depende del medio donde la misma se 

propague. La velocidad máxima de la luz se presenta en el vacío y se toma 
como una constante universal aproximada de 300,000 Km/seg. 

 
La longitud de onda (λ), es la distancia que existe entre 2 crestas de la 

onda luminosa. Estas son muy pequeñas (nm), por ejemplo, las longitudes 
de onda de la luz visible en el espectro electromagnético, se encuentran 
entre 380 nm (Violeta) a 740 nm (Rojo) [7].  
 

Figura 2.1 Onda de radiación electromagnética 
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La amplitud de la onda (A), es la que se encarga de dar brillantez o la 
intensidad a un rayo luminoso sin modificar su color, es decir, si la amplitud 
es más grande existirá mayor brillantez en el color. 

 
2.1.2 La naturaleza del color 
 

Las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes longitudes de 
ondas y frecuencias en un rango conocido como espectro electromagnético 
tal como se muestra en la figura 2.2 [6]. 

 
La luz, es un rango estrecho de las ondas electromagnéticas las 

cuales el ojo puede detectar. Diferentes longitudes de onda en la luz generan 
diferentes percepciones de color [7]. Las longitudes de onda más largas 
producen la percepción del color rojo y las más cortas producen la 
percepción del color violeta. La sensación del color es producida por la 
estimulación física de los detectores de luz conocidos como Conos. 

 
2.1.3 El ojo humano 
 

El medio de comunicación con el cual estamos familiarizados, es el 
ojo; un órgano que nos comunica con el mundo exterior, además, es una de 
las estructuras más complejas en el cuerpo [9]. 

 
 
Los componentes ópticos más importantes del ojo son [7]: 

• Cornea: Este es el tejido transparente frontal del ojo, su forma ideal es 
casi cilíndrica. 

Figura 2.2 Espectro electromagnético 
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• Pupila: Esta es la abertura circular en el frente del ojo y esta rodeado 
por el iris. La pupila aumenta o disminuye su diámetro para controlar 
la cantidad de luz que entra al ojo. 

• Humor acuoso: Es el liquido entre la parte trasera de la cornea y el 
lente. 

• Lente: Este es un lente flexible, también llamado lente cristalino, el 
cual puede modificar su poder óptico por medio de los músculos 
ciliares.  

• Los músculos ciliares: se contraen para enfocar a objetos cercanos y 
relajan su forma para enfocar a objetos distantes [7] [9]. 

• Humor vítreo: Este líquido llena la mayoría de globo ocular, se 
encuentra entre el lente y la retina. 

• Retina: Esta es la superficie sensible a la luz del ojo, en la cual se 
forman las imágenes.  

• Fóvea: Ayuda a tener una visión más clara, nítida y detallada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Anatomía del globo ocular 
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2.1.4 Detectores visuales en la retina 
 

Cuando la luz entra al ojo y llega a la retina, la energía es absorbida 
por los foto pigmentos localizados en la punta de los bastones y los conos 
[7][9], los cuales, son los elementos sensibles a la luz (figura 2.4).  

 
Estos recogen las diferentes partes del espectro de luz solar y las 

transforman en impulsos eléctricos, enviados por los nervios ópticos al 
cerebro, el cual se encarga de crear una sensación de color de acuerdo a la 
información que se obtuvo. 

 
Existen 3 juegos de elementos sensibles al color, conos-L para bajas 

longitudes de onda, conos-M para longitudes de ondas medias y conos-S 
para cortas longitudes de ondas, estos aproximadamente para los colores 
Rojo, Verde y Azul respectivamente. 

 
En el ojo se tienen sensibilidad luminosa, para altos niveles de 

iluminación y para bajos niveles de iluminación, los bastones, son los 
responsables de la visión nocturna o escotópica, mientras que los conos, son 
responsables de la visión fotópica  o diurna, con mas definición que en la 
visión nocturna (figura 2.5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.4 Estructura de la Retina, visualizando Conos y Bastones 
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2.1.5 Comparación entre el ojo humano y una cámara 
fotográfica 
 

Se suele comparar el funcionamiento del ojo con el de una cámara 
fotográfica (fig. 2.6), la pupila actuaría como el diafragma, la retina de 
película, la córnea de lente y el cristalino el enfoque [20].  

 
La lente de la cámara y la córnea del ojo son lentes positivas, su 

función es lograr que los rayos de luz que les inciden enfoquen en un solo 
punto. Para obtener calidad en las imágenes, deben ser transparentes y 
tener las curvaturas adecuadas. 

 
En una cámara, el diafragma regula la cantidad de luz. En el ojo, el 

iris, que es una estructura muscular perforada en su centro (pupila), es el 
responsable del control de la luz que incide en la retina. Cuando existe poca 
luz, el iris se dilata creando una pupila grande, mientras que si la luz es 
intensa el iris se contrae cerrando la pupila.  
 

El cristalino es un componente del ojo sumamente elástico, de forma 
que su poder refractivo es variable.  

 
Cuando el cristalino está en reposo el sistema óptico hace que el ojo 

esté enfocado al infinito, cuando el objeto se acerca, el músculo ciliar se 
contrae y el cristalino se curva hacia el exterior aumentando su poder óptico.  
 

Figura 2.5 Longitudes de onda de los Conos y Bastones 
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La retina recibe la imagen en foco gracias a las propiedades ópticas 
de la córnea y del cristalino, con la intensidad luminosa óptima determinada 
por el iris. La gran diferencia es que esta imagen es transformada por la 
retina en impulsos químicos y eléctricos que viajarán por el nervio óptico 
hasta los centros visuales del cerebro para hacer que la imagen sea "vista" 
por el individuo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6  Perfil ICC 

 
El Consorcio Internacional del Color, creó el perfil ICC, el cual es un 

estándar para la comunicación del color entre los dispositivos. Esta 
característica es útil para definir como un dispositivo interpreta el color y 
establece una unión entre diferentes fases de un proceso. Utiliza módulos de 
comparación de colores (Color Management Module, CMM), los cuales 
tienen como misión convertir la gama de color del dispositivo de origen al del 
dispositivo de salida [3] [10]. 

El ICC recomienda 7 tipos diferentes de perfiles que se dividen en dos 
categorías.  

 
La primera categoría contiene los siguientes perfiles de dispositivo [5]: 

Ø Perfiles de entrada, diseñados especialmente para escáneres y 
cámaras digitales. 

Ø Perfiles de visualización, para monitores. 
Ø Perfiles de salida, para impresoras y vídeos. 

 
La segunda categoría se compone de perfiles diseñados para fines 

especiales: 

Ø Perfiles de enlace con dispositivo, utilizados para conexión directa y 
específica de dispositivos. 

Figura 2.6 Comparación entre el ojo humano y una cámara fotográfica 
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Ø Perfiles de conversión de espacios de color, indicados para la 
conversión entre espacios de color. 

Ø Perfiles de color concreto, para colores solidos. 
Ø Perfiles abstractos, vinculan dos CMM (“Color Management Module”, 

Modulo de Gestión de Color o Motores de Color), los cuales tienen 
como misión convertir la gama de color del dispositivo de origen al 
dispositivo de salida. 

 
2.1.7  Sistemas de gestión del color (CMS) 
 

Estos sistemas comparan el espacio de color en el que se ha creado 
una imagen, con el espacio de color de salida, y realiza los cambios 
necesarios para representar el color de la mejor forma posible en los 
diferentes dispositivos.  

 
El Sistema de Gestión del Color, según el ICC, se basa en cuatro 

elementos principales [19]:  

1. Módulo de gestión de colores (CMM), permite elegir varios CMM 
dependiendo del sistema operativo y el software utilizado. Debido a que el 
estándar ICC es abierto, muchos fabricantes tienen sus propios CMM. 
 

2. Un espacio de conexión de perfil (PCS), es el espacio de referencia 
estándar, independiente del dispositivo, del que parte o al cual llega el 
proceso de transformación de los datos de color.  
 

3. Perfiles de color, son archivos digitales que muestran cómo se 
reproduce el color un dispositivo concreto. También sirven para describir el 
espacio de color del dispositivo al CMS. 
 

4. El sistema de procesamiento del color, se refiere a cómo el CMM trata 
los colores fuera de gama al convertir elementos de un espacio de color a 
otro. 
 

Para describir el comportamiento de varios dispositivos de salida, 
estos deben ser medidos en relación a un estándar. Los instrumentos usados 
para la medición de los dispositivos incluyen colorímetros y 
espectrofotómetros [1]. 
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         a)                           b)  

Figura 2.7 Gestión de Colores, a) Sin gestionar el color, b) Color gestionado 
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2.2 TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS 
 
2.2.1 Técnica de Moiré 
 
 Como se puede ver en la figura 2.8, un patrón de Moiré es un patrón 
de franjas secundarias formadas a partir de la superposición de patrones de 
franjas conocidas como primarias, las rejillas superpuestas están a cierto 
ángulo entre sí con un ligero desplazamiento [8][12].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Moiré es una técnica de medición la cual emplea rejillas o franjas, 
esta técnica es ampliamente utilizada debido a sus múltiples aplicaciones, ya 
que se puede aplicar en problemas de óptica, análisis de esfuerzos, 
medicina, etc. 
 
2.2.2 Moiré por sombreado 
 
 En este caso las franjas de Moiré son generadas por la superposición 
de la rejilla y su propia sombra, por lo que se le conoce como Moiré por 
sombreado (figura 2.9). La sombra de la rejilla es distorsionada por la forma 
del objeto. La distancia entre las franjas de Moiré proyectadas en el plano 
dependen del ángulo de iluminación y del ángulo en el cual son observadas 
las franjas [8]. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8 Patrón de franjas de Moiré 

Figura 2.9 Ejemplo de Moiré por sombreado 
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2.2.3 Proyección de un patrón de franjas 
 

Esta es una técnica óptica no invasiva, la cual hace uso de la luz 
estructurada para proyectar un patrón de franjas sobre un objeto prueba, es 
muy utilizada en la rama de la metrología óptica, además de su importante 
uso en ingeniería inversa, control de calidad, aplicaciones médicas, de arte y 
restauración, etc. Esto se debe a la precisión y la versatilidad con la que 
cuenta esta técnica. 

 
La figura 2.10 muestra la geometría óptica de donde se puede obtener 

la relación para la altura del objeto bajo estudio. Se proyectan franjas, donde 
las líneas son paralelas al eje y, el eje z coincide con la dirección de 
observación y el plano xy (z=0) es un plano de referencia, es decir, la altura 
es igual a 0 en este plano. La superficie es entonces iluminada con las 
franjas y observada por una cámara en la normal del plano xy [4]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Generalmente, en un sistema con las características previamente 
descritas, la altura z de la muestra, se obtiene a través de la ecuación 2.1. 

 

! =
!
2! ∙

!
tan !           !"#$"%ó!  2.1 

 
Donde ! es la fase del objeto, ! es el periodo de franjas proyectadas 

en el objeto y ! el ángulo entre la observación y la proyección. 

Figura 2.10 Geometría óptica para el método de proyección de franjas 
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Esta técnica es de campo completo, por lo tanto se necesitan pocas 
capturas para obtener el mapa de fase, es de alta resolución, cuenta con un 
arreglo óptico el cual se puede adecuar a diferentes aplicaciones [2]. Una 
desventaja de este método es que esta limitada a objetos que presentan una 
superficie lambertiana, es decir, que al momento en el cual se le incida luz, 
esta se reflejará con igual intensidad en todas direcciones, por lo tanto, 
tienen la misma brillantez desde cualquier ángulo de observación. 
 
2.2.4 Generación de franjas  
 

La generación de los patrones de franjas pueden ser tanto de manera 
sintética como de manera analógica, las franjas analógicas ofrecen señales 
con un menor contenido armónico y las sintéticas se caracterizan por su 
flexibilidad.  

 
El patrón mas utilizado en la técnica de proyección de franjas es el de 

perfil cosenoidal, el cual tiene periodo constante, un ejemplo de este patrón 
de franjas cosenoidales se puede apreciar en la figura 2.11. 

El modelo general del patrón de franjas, está definida como: 
 

! !,! = ! !,! + ! !,! cos !(!,!)           !"#$"%ó!  2.2 
 

El primer término ! !,! , representa una intensidad de fondo en la 
imagen, el segundo término ! !,! , se define como un factor que determina 
la visibilidad o contaste de las franjas observadas, ! !,! , es la fase del 
camino óptico que se quiere reconstruir y está dada por: 

 

Figura 2.11 a) Patrón de franjas cosenoidales, b) Perfil de franjas 
 

a)                                                                            b) 
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! !,! = 2!!! !,! + ! !,!           !"#$"%ó!  2.3 
 

En la cual !! , corresponde a la frecuencia espacial de la señal 
portadora y ! !,!  Es el término asociado con la fase, el cual será utilizado 
para estimar la forma del objeto [8].  

 
La topografía de un objeto resulta ser directamente proporcional al 

término de fase ! !,!  que aparece en la ecuación 2.3. 
 
Para poder hallar el término de fase existe un método el cual consiste 

en generar al menos un sistema de tres ecuaciones del mismo modelo que 
permita hallar las tres variables desconocidas ! !,! , ! !,!  y ! !,! , este 
método es conocido como corrimiento de fase o Phase Stepping. 
 
2.2.5 Método de corrimiento de fase 
 

El método de corrimiento de fase o phase stepping involucra la captura 
de múltiples imágenes, se proyectan N patrones de franjas, en donde la fase 
inicial es cero y la misma va cambiando conforme N incrementa en factor de 
∆!. 

 
Para un número de patrones k= 1, 2, 3, N, el cambio de fase estará 

dado por: 
 

∆! =
2!
!           !"#$"%ó!  2.4 

 
Debido al incremento de fase en cada una de las imágenes, el patrón 

de franjas tendrá la siguiente forma: 
 

! !,! = ! !,! + ! !,! cos ! !,! + ∆!!           !"#$"%ó!  2.5 
 

En este trabajo se utiliza un algoritmo de cuatro pasos para obtener la 
fase del objeto por lo tanto los incrementos de ∆!  serán de: ∆! = !!

!
 , 

iniciando en cero. 
 

Ya que el algoritmo a utilizar es el de corrimiento de fase de cuatro 
pasos, es necesario tener 4 interferogramas con un cambio de fase de  !

!
.  
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El desarrollo matemático para la obtención de la fase se muestra en el 
anexo A. 

 
La fase se puede obtener como: 
 

! !,! = !"#$!%
(!4− !2)
(!1− !3)           !"#$"%ó!  2.6 

 
Una de las ventajas del método de corrimiento de fase es la operación 

pixel a pixel para obtener el valor de la fase, la precisión del calculo de la 
fase puede mejorar al incrementar el número de interferogramas procesados.  
 

Sin embargo, al adquirir varias imágenes para ser procesadas se debe 
tomar aún mas en cuenta factores externos como vibraciones en el sistema o 
movimiento del objeto muestra, ya que esto podría producir error al momento 
de aplicar el método de corrimiento de fase. 

 
2.2.6 Desenvolvimiento de fase 
 
 En el método descrito anteriormente se puede observar que la fase se 
obtiene por medio de la función arco tangente, por lo que la fase obtenida se 
encuentra envuelta en un rango de [−!  , !] [13]. 
 

 
 
 

Figura 2.12 Fase envuelta, a) Patrón, b) Perfil 

a)  b) 
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El paso final en el desenvolvimiento de fase es eliminar la 
discontinuidad existente de 2! que se genera al momento de envolver la 
fase, el desenvolvimiento de fase convierte la fase envuelta en una 
representación continua [12]. Consiste en integrar la fase a lo largo de una 
línea  o camino contando las discontinuidades de 2! y sumando la misma 
cantidad cada vez que el ángulo de fase cambie de 2! a cero o restándosela 
si esta cambia de cero a 2!. 
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMIENTO DE 
RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL Y 

RECUPERACIÓN DE COLOR REAL 
3.1 SISTEMA DE VISIÓN TRIDIMENSIONAL 
 
3.1.1 Arreglo experimental de proyección de franjas 
 

El arreglo de proyección de franjas consta de cuatro elementos 
principales: un proyector, un detector (cámara CCD o CMOS), un plano de 
referencia y el objeto prueba. El arreglo debe estar adecuado para que al 
proyectar el patrón cosenoidal en el objeto, la cámara pueda percibir el 
mismo como un patrón cosenoidal, pero, deformado de acuerdo a la 
topografía con la que cuenta el objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los componentes utilizados se definen a continuación: 
 

• Proyector  
 
El proyector utilizado emplea luz blanca, es el dispositivo que tiene 

como fin, proyectar el patrón de franjas cosenoidales sobre el objeto. El 
proyector que se empleó en este arreglo es el DELL® 3300MP con una 
resolución nativa de 1024x768 pixeles y una resolución máxima de 
1400x1050, además, la distancia de proyección es de 1.2m a 12m. 

Figura 3.1 Arreglo experimental del sistema de proyección de franjas 
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• Cámara CMOS 
 
La cámara es el dispositivo capaz de realizar las capturas de datos, en 

este arreglo se utilizó una cámara CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor o, en español, Semiconductor Complementario de Óxido 
Metálico). La cámara utilizada en esta aplicación es una cámara Canon EOS 
5D Mark II® de 21.1 MP. 

 
• Objeto de prueba 

 
El sistema de proyección de franjas es capaz de escanear objetos 

cuya superficie sea lambertiana. Ya que en este trabajo se aplica la técnica 
de corrimiento de fase, el objeto debe estar estático o que el tiempo de 
captura de las imágenes sea pequeño para evitar vibraciones o movimientos 
en el mismo, evitando así, errores al momento de realizar los cálculos de las 
fases envueltas y las fases desenvueltas. 

 
3.1.2 Alineación del proyector con respecto a la cámara 
 

En los sistemas de proyección de franjas generalmente la cámara y el 
proyector se encuentran en el plano xz, como se muestra en la figura 3.2 y 
las franjas proyectadas son verticales. La sensibilidad del sistema está dada 
por el ángulo entre la cámara y el proyector, por lo que permite que la 
cámara pueda captar el cambio de fase en las franjas debido a la 
deformación que el objeto produce en estas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 3.2 del sistema de proyección de franjas 
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3.1.3 Proyección y captura de franjas  
 

Para la proyección y la captura de franjas mediante el sistema 
propuesto, se deben tomar en consideración diversos parámetros, como por 
ejemplo: el campo de visión de la cámara y el área de proyección, estos 
parámetros son importantes ya que la cámara debe cubrir totalmente el área 
del objeto muestra y de la misma manera las franjas proyectadas deben 
cubrir ese espacio. 
 

La forma de proyección y captura de imágenes se realiza de forma 
secuencial, este proceso se realiza con la ayuda de 2 computadoras, una 
tiene únicamente la función de proyectar las franjas cosenoidales y la otra 
realiza las capturas a través de la cámara. Para mayor simplicidad al 
momento de realizar este proceso se realizó una GUI (Interfaz Gráfica de 
Usuario) en MATLAB® (véase anexo B), la cual genera el patrón de franjas, 
realiza la captura de las imágenes y procesa los datos obtenidos. 
 
3.1.4 Ajuste del contraste en las franjas 
 

Debido a la cantidad de luz que le incida a la cámara al momento de 
realizar las capturas de las imágenes, puede existir un efecto de saturación 
en el sensor de la misma, traduciéndose en una perdida importante de 
información. 
 

La mejor forma de observar el comportamiento de las franjas al 
momento de realizar su captura, es realizar un perfilado de las mismas en 
tiempo real, de manera que se puedan modificar ciertos parámetros 
intrínsecos (abertura del diafragma) y extrínsecos (brillo, contraste, 
saturación, etc.) de la cámara si el sensor se encuentra saturado. 

a) 
 

b) 
 

c) 
 Figura 3.3 Perfil de franjas, a) Franjas saturadas en blanco, b) Franjas saturadas en 

negro, c) Franjas sin saturación 
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3.1.5 Obtención de la fase utilizando el método de corrimiento 
de fase 
 

A continuación se muestra un diagrama a bloques, el cual describe el 
método para la obtención de fase empleando el algoritmo de corrimiento de 
fase. 

1.- Las franjas son generadas de manera digital en la computadora. 
En la figura 3.5 se muestran los cuatro patrones de franjas generados, las 
cuales cuentan con un perfil cosenoidal y con un valor de 0 - 255 niveles de 
grises. 
 

a) b) c) d) 
Figura 3.5 Patrones de franjas generadas sintéticamente desplazados en fase, a) 

Desplazamiento de fase 0, b) Desplazamiento de fase !/2, c) Desplazamiento de fase  

!, d) Desplazamiento de fase 3!/2 

 

Obtención	  de	  la	  fase	  utilizando	  la	  técnica	  de	  
corrimiento	  de	  fase	  

1.-‐	  Generación	  de	  patrones	  de	  franjas,	  con	  
desplazamiento	  de	  fase.	  

2.-‐	  Proyección	  y	  captura	  de	  los	  patrones	  de	  
franjas	  generados.	  

3.-‐	  Obtención	  de	  la	  fase	  a	  partir	  de	  las	  imagenes	  
capturadas	  

4.-‐	  Aplicación	  de	  una	  máscara	  binaria	  para	  evitar	  
inconsistencias	  en	  la	  fase.	  

5.-‐	  Aplicar	  el	  algoritmo	  de	  desenvolvimiento	  de	  
fase.	  

Figura 3.4 Diagrama a bloques que describe la metodología para la obtención de la fase 
utilizando el corrimiento de fase de cuatro pasos 
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2.- Dado que esta técnica emplea el método de corrimiento de fase 
con 4 pasos, se toman un total de ocho imágenes, cuatro imágenes del 
objeto con las franjas proyectadas y cuatro imágenes de la referencia con las 
franjas proyectadas. 
 

3.- Utilizando la ecuación 2.6 se puede obtener la fase de las cuatro 
capturas de las franjas proyectadas en el objeto y las cuatro de referencia, 
como se muestran en las figuras 3.6 y 3.7. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

I1 I2 I3 

I4 
Figura 3.6 Algoritmo de 4 pasos a las capturas con objeto para la obtención de la fase 

envuelta 

Fase Envuelta 

I1 I2 I3 

I4 
Fase Envuelta 

Figura 3.7 Algoritmo de 4 pasos a las capturas de referencia para la obtención de la fase envuelta 
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4.- Como se puede observar la fase envuelta del objeto presenta 
inconsistencias, debido a esto se aplica una máscara binaria, con la finalidad 
de eliminar datos indeseables. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Se aplica un método de desenvolvimiento de fase adecuado al 
objeto a reconstruir. Al obtener la fase desenvuelta del objeto y de la 
referencia, se restan para obtener la diferencia de fase asociada con la 
topografía del objeto, como se muestra en la figura 3.9, obteniendo de esta 
manera, la topografía del objeto en forma 3D. 
 
 

a) b) 

c) 

Figura 3.8 Aplicación de una máscara binaria a la fase envuelta, a) !(!, !),   

b) !(!,!), c) !(!, !) ∗!(!,!) 
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Figura 3.9 Topografía de la muestra, a) Fase desenvuelta de la muestra, b) Fase desenvuelta de la 

referencia, c) Fase desenvuelta asociada a la topografía de la muestra 

a) 

b) 

c) 
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3.2 TOPOGRAFÍA 3D Y RECUPERACIÓN DE COLOR 
REAL 
 
3.2.1 Calibración de los dispositivos involucrados en la 
captura de color 
 

Para obtener un control sobre la presentación de los colores en los 
diferentes dispositivos empleados en este proyecto tales como: Cámara, 
Proyector y Monitor del computador, fue necesario perfilar a los dispositivos 
mencionados, esto con la finalidad de que dichos instrumentos trabajen 
sobre la misma gama de colores. 

 
El perfilado se llevó a cabo utilizando un conjunto de herramientas de 

i1Photo Pro®. Para obtener el perfilado de la cámara CMOS se usó el 
ColorChecker Passport®, así como el software del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1 Perfilado del monitor 
 

El perfilado de monitores es un proceso de calidad que determina la 
precisión con la que se puede reproducir colores en la pantalla. Antes de 
iniciar con el perfilado es necesario realizar los siguientes pasos[22]. 

 
• Dejar el monitor encendido un mínimo de 30 minutos, para su 

completa estabilización (según la normativa ISO 12646:2008). 
• Desactivar el salvapantallas 
• Desactivar el modo de ahorro de energía 

Figura 3.10 Herramientas empleadas en el perfilado de color 
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• Configurar a los valores de fabrica, y desactivar los ajustes de brillo 
automático. 

• Establecer la luz ambiente habitual. Esta debe ser indirecta, suave, 
neutra y que no provoque reflejos en la pantalla. 

  
Al arrancar el programa debemos indicar que modo se quiere emplear. 

Para tener un mayor control es recomendable usar el modo Avanzado. El 
siguiente paso es determinar la configuración de pantalla.  

 
 

Si se tienen dos monitores conectados, se debe determinar cual de 
ellos es el que se va a perfilar. 

 
Al momento de escoger el monitor a perfilar, el software detecta de 

manera automática la información de retroiluminación del monitor y 
selecciona la opción mas conveniente.  
  

A continuación, se explicarán los parámetros más importantes que 
deben tomarse en cuenta al momento de realizar el perfilado del monitor. 
 
 
 

Figura 3.11 Ventana de inicio del programa i1PROFILER® 
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Punto blanco 
  

Determina el color del blanco en el monitor. La opción estándar es 
D65 ya que simula la calidad de la luz del día al mediodía. 

 
Luminancia 
  

La luminancia del monitor determina el brillo, el valor recomendado 
para uso general es de 120 cd/m2, candelas por metro cuadrado. 
 
Relación de contraste 
  

Es el rango dinámico entre los colores blanco y negro, el software 
cuenta con las siguientes opciones: 
  

• Nativo, crea un perfil que utiliza el rango dinámico total de la pantalla. 
• Personalizados, determina el contraste al valor definido. Ideal para 

igualar distintos monitores. 
• Punto negro PCS ICC (287:1), usa el valor de contraste estándar de 

287, definida por la especificación ICC. 
  
Configuración del perfil 
  

Ofrece las opciones de ajuste más habituales, las cuales son: 
  

Figura 3.12 Ventana de selección de punto blanco 
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Versión del perfil ICC 
  

Se escoge si se desea generar el perfil del monitor según la versión 
del perfil ICC2 o ICC4. En la mayoría de los sistemas de gestión de color se 
utilizan los perfiles ICC4. 
  
Curva de reproducción de tonos 
  

Determina cómo se visualizarán los colores en las aplicaciones que no 
realizan gestión de color. La opción más habitual es “Gamma 2.2”. 
  
Tipo de perfil 
  

En función de matriz, los perfiles matriciales necesitan menos parches 
de medición, asumiendo un comportamiento cromático regular de la pantalla 
y el uso de una matriz simple para presentar los colores de la imagen a la 
pantalla. 
  

En función de tabla, los perfiles basados en tabla necesitan más 
mediciones, pero pueden renderizar los colores con más precisión. 
   
Conjunto de parches 
 

Se eligen los parches de color a usar para definir el comportamiento 
cromático del monitor. El software i1profiler® ofrece tres conjuntos de 
parches: pequeño (con 119 parches), media (220 parches) o grande (478 
parches). Estos pueden complementarse agregando parches de colores 
especiales, optimizando la creación del perfil. 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

Figura 3.13 Ventana de conjunto de parches 
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Ventana de medición 
  

Se debe colocar el calibrador de manera perpendicular a la pantalla, 
asegurándonos que la superficie de contacto entre el calibrador y la pantalla 
no ofrece huecos (véase figura 3.15). Ya que si el calibrador no esta 
completamente apoyado en la pantalla puede recoger valores de medición 
incorrectos. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si se deben realizar ajustes manuales de brillo o contraste, el software 
proporcionará las indicaciones. Una vez realizados los ajustes de calibración, 
el software empezará a enviar los distintos parches de  color para su 
medición. 

Figura 3.14 Ventana de medición 
 

Figura 3.15 Espectrofotómetro colocado en el monitor 
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Finalizada la medición de los parches, se guarda el perfil creado, esto 

con la finalidad de no calibrar nuevamente y utilizar el mismo perfil en todas 
las pruebas. 
 
3.2.1.2 Perfilado del proyector 
 

El perfilado del proyector es el que determina la precisión con la que 
se reproducirán los colores mostrados en el monitor del computador hacia el 
exterior, es decir que los colores que se observan en el monitor, sean los 
mismos que se observarán a la salida del proyector.  

 
Lo primero que se debe hacer es escoger la opción de perfilado del 

proyector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16 Espectrofotómetro realizando la medición de los parches de color 
 

Figura 3.17 Selección de perfilado del proyector 
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Una vez seleccionado el dispositivo a perfilar, se elige la pantalla a la 
que se encuentra asociado el proyector y se sigue las mismas instrucciones 
que en el perfilado del monitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Configuración del perfil 
  

La configuración del perfil por defecto ofrece las opciones de ajuste 
más recomendables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de parches 
 

Se eligen los parches de color que usaremos para definir el 
comportamiento del proyector. 

Figura 3.18 Ventana de selección de la pantalla asociada al proyector 
 

Figura 3.19 Ventana de configuración de perfil del proyector 
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Ventana de medición 
  

En esta parte se realiza el perfilado del proyector, para esto, el 
software muestra una imagen en donde explica la forma en la que se debe 
colocar el espectrofotómetro, tal como se muestra en la Figura 3.21.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se observa en la pantalla asociada al proyector que el software envía 
parches de color para su medición, figura 3.22. 

Figura 3.20 Ventana de conjunto de parches del proyector 
 

Figura 3.21 Espectrofotómetro colocado para la medición de color del proyector 
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Una vez terminada la medición de los parches de color se debe 
asignar un nombre al perfil del proyector para guardar el perfil creado. 
 
3.2.1.3 Perfilado de la cámara 
 
 El perfilado de la cámara tiene como principal objetivo lograr un perfil 
de color con la respuesta cromática de la cámara, con un determinado 
objetivo, especificas condiciones de luz y aprovechar al máximo la gama de 
colores con la que cuenta la cámara. El perfilado de la cámara se llevo a 
cabo con la carta de colores ColorChecker® la cual esta incorporada en el 
paquete i1Photo Pro®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.22 Parches enviados a la pantalla asociada al proyector 
 

Figura 3.23 ColorChecker® 
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Para aplicar el perfil de color a la fotografía obtenida del objeto al que 
se quiere digitalizar es necesario tomar en cuenta la iluminación, ya que si 
esta cambia es necesario recalibrar nuevamente, además si la luz no es 
uniforme en el ColorChecker® se obtendrán resultados erróneos. 
 

Se tomó una foto al objeto bajo estudio con la tablilla de colores 
ColorChecker®, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Posteriormente se tomo una foto al objeto bajo estudio, con la finalidad 
de aplicarle el perfil al mismo y obtener su color real. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para perfilar la imagen obtenida se uso el software del 

ColorChecker®, el cual únicamente acepta imágenes en extensión .DNG, por 
lo tanto, se necesito la ayuda de un convertidor de imágenes de archivos 
.RAW a .DNG, el cual se descargó de la página oficial de Adobe® [24]. 

Figura 3.24 Objeto bajo estudio y la tablilla de ColorChecker  

Figura 3.25 Fotografía del objeto al que se le aplicará el perfil 
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Teniendo la imagen con extensión .DNG, se procede a arrastrar la 

imagen a la página principal del software ColorChecker®. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al momento de arrastrar la imagen, el software reconoce de manera 

automática donde se encuentra la tabla de colores, tal como se muestra en la 
figura 3.28, de no ser así, es necesario seleccionar las cuatro esquinas de la 
tablilla para que no existan mediciones erróneas de los parches de color 
observados en la imagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.26 Convertidor de archivos .RAW a . DNG 

Figura 3.27 Página principal del software ColorChecker 

Figura 3.28 Selección automática de los parches de color 
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Una vez reconocidos los parches de color, se crea el perfil, y se 
guarda con el nombre deseado, aunque se recomienda que sea lo mas 
específico y claro posible. 

 
Creado y guardado el perfil, se procede a abrir el Adobe Lightroom®, 

esto con la finalidad de aplicar el perfil creado a la fotografía del objeto 
deseada, es necesario escoger la fotografía a la cual se le aplicará el perfil, 
se selecciona la opción revelar y en el apartado “calibración de cámara” se 
aplica el perfil deseado, en este caso el perfil se llama Canon EOS 5D Mark 
II, tal como se aprecia en la figura 3.29.  

 
 

 

 
 
 
 
 Por último se guarda la imagen perfilada y se exporta la imagen en la 
parte deseada del disco duro, esta imagen será la que se incruste en la 
reconstrucción 3D de la topografía del objeto. 
 
3.2.2 Reconstrucción tridimensional usando la técnica de 
proyección de franjas. 
 

A continuación, se describirá el procedimiento realizado para 
recuperar la topografía 3D y las medidas reales (mm) de una jícara, así como 
la recuperación del color real del mismo.  

 
 
 

Figura 3.29 Imagen perfilada con Canon EOS 5D Mark II 
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Para obtener la topografía del objeto se aplicará la técnica de 
corrimiento de fase de cuatro pasos, de esta manera, se obtendrán las fases 
envueltas del objeto y de la referencia, se procede a desenvolver las fases 
envueltas obtenidas, las fases desenvueltas son comparadas entre sí, 
asociando de esta manera, la fase a la topografía de la muestra, finalmente, 
se relaciona el resultado obtenido con las medidas reales del objeto 
mediante la ecuación 2.1. 

 
 Se perfilarán los dispositivos empleados en la captura de color del 

objeto, esto con la finalidad de calibrar los colores entre dichos instrumentos, 
finalmente, se implementará un algoritmo desarrollado en MATLAB® para 
incrustar a la topografía recuperada, el color real del objeto. 

 
3.2.2.1 Generación del patrón de franjas 

 
Empleando el programa MATLAB® se generan los cuatro patrones de 

franjas sintéticas con perfil cosenoidal, las cuales cuentan con ángulo de 
desplazamiento de !/2 entre ellas, iniciando en cero. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.2.2.2 Cálculo de la fase de la jícara 
 

La fase del objeto se obtiene usando la metodología descrita en la 
sección 2.2.5 (Método de corrimiento de fase). 

0 !/2 

! 3!/2 

Figura 3.30 Patrones de franjas sintéticas generadas en MATLAB 
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Las franjas sintéticas son proyectadas hacia el plano de referencia 
(véase Figura 3.31), se capturan cuatro imágenes del objeto con franjas 
proyectadas y 4 imágenes de la referencia con franjas proyectadas, cada 
imagen tiene un desplazamiento de fase de !/2 entre franjas, tal como lo 
describe el método de corrimiento de fase empleando cuatro pasos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 3.32 se muestran las cuatro imágenes del objeto donde se 
observa el patrón de franjas proyectado y deformado de acuerdo a la 
topografía del objeto y las cuatro imágenes del patrón de franjas proyectado 
sobre el plano de referencia. 

 

Figura 3.31 Proyección de franjas sobre el objeto bajo estudio 
 

Figura 3.32 Patrón de referencia, a) Patrón de franjas proyectado sobre el objeto 
muestra, b) patrón de franjas proyectado sobre el plano de referencia 

 

a) 

b) 
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 Obteniendo estas imágenes, se procede a calcular la fase envuelta del 
objeto y la fase envuelta de la referencia, el cálculo de las fases envueltas se 
realiza mediante la ecuación 2.6. En la figura 3.33, se observa la fase 
envuelta obtenida del objeto y la fase envuelta de la referencia.  

 
 

Como se menciono en la sección 3.1.5, es importante generar una 
máscara binaria para eliminar datos indeseables en las fases envueltas 
obtenidas y de esta manera lograr que el desenvolvimiento de fase sea más 
simple. La mascara binaria empleada en este proceso se muestra en la 
figura 3.34. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33 Fase envuelta del objeto y de la referencia 
 

Figura 3.34 Mascara binaria empleada 
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La fase envuelta del objeto y la fase envuelta de la referencia se 
encuentran delimitadas por la aplicación de la máscara binaria, tal como se 
puede observar en la figura 3.35. 
 

 
3.2.2.3 Desenvolvimiento de fase 
 

Como se menciono con anterioridad, ya que las fases obtenidas se 
encuentran envueltas en un rango de [−!,!], es necesario desenvolver las 
fases envueltas. 
 

El desenvolvimiento de fase se realizó aplicando el algoritmo Quality-
Guided, el cual es descrito en el libro “Two dimensional phase unwrapping. 
Theory, algorithms and software” del autor Dennis Ghiglia.  

 
Se aplicó este método de desenvolvimiento de fase debido a que es 

un algoritmo más robusto que la función UNWRAP, la cual viene incluida en 
las funciones predeterminadas de MATLAB®. Las fases desenvueltas 
obtenidas se aprecian en la figura 3.36. 

 
 
 
 

Figura 3.35  Fase envuelta, a) Fase del objeto delimitada por la máscara binaria, b) Fase 
de la referencia delimitada por la mascara binaria 

 

a) 
 

b) 
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3.2.2.4 Recuperación de la topografía del objeto 
 

Se realiza una diferencia entre las fases desenvueltas obtenidas, esto 
con la finalidad de obtener la diferencia de fase asociada a la topografía del 
objeto. 
 

 
 
 
 

Figura 3.36 Fase desenvuelta del objeto y de la referencia 
 

Objeto Referencia 

Figura 3.37 Reconstrucción 3D de la topografía del objeto 
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3.2.2.5 Obtención de la topografía en unidades de longitud 
 

Debido a que la reconstrucción tridimensional del objeto esta dada en 
pixeles, es necesario obtener un factor de conversión de pixeles a unidades 
de longitud para obtener las medidas reales del objeto. 
 

Para lograr lo mencionado anteriormente se mide con una regla el 
ancho y el largo del objeto bajo estudio (véase figura 3.38), las medidas se 
obtienen en mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se calcula el valor en milímetros de cada pixel, para lograr esto se 

toma la imagen capturada del objeto y se mide el largo y ancho del objeto en 
la imagen, estas medidas estarán dadas en pixeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3.38 Medidas reales del objeto 
 

Figura 3.39 Medida en pixeles del objeto muestra 
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El valor de cada pixel se obtiene de la siguiente forma: 
 

!"#$%  !"  !"#$% =
!"#ℎ!  !"#$%!  (!!)
!"#ℎ!  !"#$%!  (!"#)           !"#$"%ó!  3.1 

 
Por lo tanto, el valor de cada pixel en mm es: 

 

!"#$%  !"  !"#$% =
100
1,617 = 0.0619  !! 

 
 Después de esto, se toman los valores de la imagen obtenida en las 
capturas, en este caso las imágenes son de 2001 x 1801 pixeles, para 
obtener los valores de x e y, se debe tomar la mitad del ancho de la imagen 
en pixeles y la mitad del largo de la imagen en pixeles, luego, el resultado 
obtenido, se multiplica con el valor de pixel, esto permitirá que los valores 
obtenidos en la reconstrucción 3D dadas en pixeles, cambien a valores en 
mm. Por lo tanto la ecuación quedaría: 
 

!"#$%&'(ó!!"#$%$&  !  !! =
!"#ℎ!  !"#$%&  (!"#)

2 ∗ !"#$%  !"  !"#$%          !"#$"%ó!  3.2 

 
La conversión de pixeles a milímetros quedaría de la siguiente 

manera: 

!"#$%&'(ó!!"#$%$&  !  !! =
2001
2 ∗ 0.0619 = 61.93  !! 

Se repite el mismo proceso pero ahora con el largo de la imagen: 
 

!"#$%&'(ó!!"#$%$&  !  !! =
1801
2 ∗ 0.0619 = 55.74  !! 

 
 Como se mencionó en la sección 2.2.3, la altura del objeto bajo 
estudio se puede calcular mediante el análisis de la geometría óptica de la 
técnica de proyección de franjas mostrada en la figura 2.10, de esta manera 
se llega a la ecuación 2.1, la cual es: 

! =
!
2! ∙

!
Tan !           !"#$"%ó!  2.1 

• ! es la fase del objeto. 
• ! es el periodo de franjas proyectadas en el objeto. 
• ! el ángulo entre la observación y la proyección. 
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El periodo de franjas proyectadas se calcula midiendo la distancia 
entre dos franjas del patrón proyectado en el objeto, como se muestra en la 
figura 3.40, el resultado obtenido (pixeles) se multiplica por valor de pixel, 
mostrado en la ecuación 3.1. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
La distancia entre franjas en mm se calcularía con la ecuación 3.3: 
 

!"#$%&'"%  !"#$%#&!!
= !"#$%&'"%  !"#$!  !"#$%#&!"# ∗ !"#$%  !"  !"#$%          !"#$"%ó!  3.3 

 
 Por lo tanto, la distancia entre franjas en mm sería: 
 

!"#$%&'"%  !"#$!  !"#$%#&!! = 140 ∗ 0.0619 = 8.666  !! 
 

Para conocer el ángulo entre la observación y la proyección es 
necesario realizar una triangulación, como se muestra en la figura 3.41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.41 Triangulación del arreglo experimental 

Figura 3.40 Distancia entre franjas 
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Se debe obtener el ángulo !, por lo tanto, se emplea la siguiente 
ecuación: 
 

!"#$ =
!"#$#%  !"#$%&!
!"#$#%  !"#!$%&'%           !"#$"%ó!  3.4 

 
Despejando !, la ecuación quedaría como: 
 

! = !"#!!
!"#$#%  !"#$%&!
!"#$#%  !"#!$%&'%           !"#$"%ó!  3.5 

 
Por lo tanto, el valor de !, sería: 
 

! = !"#!!
26  !"
111  !" = 13.18° 

 
 Finalmente, aplicando los resultados obtenidos en la ecuación 2.1, se 
obtiene la altura del objeto, como se muestra en la figura 3.42. 
 

 
 
 

Figura 3.42 Altura del objeto 
 



Ingeniería Electrónica 
Residencia Profesional 

 

 

Rodrigo Torres Arrazate - 2013 Página 56 de 68 

3.2.2.6 Adición del color real a la topografía 3D recuperada del objeto 
 

Para realizar esta parte es necesario tomar la imagen a la cual le fue 
aplicada el perfil de color descrito en la sección 3.2.1.3, y se implementa el 
algoritmo desarrollado en MATLAB® para incrustar la imagen perfilada a la 
topografía 3D del objeto. El resultado de la implementación del algoritmo se 
puede observar en la figura 3.44. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.43 Topografía 3D del objeto con el color real del mismo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 

En este trabajo se presento un prototipo para la obtención de la 
topografía de una jícara utilizando la técnica de proyección de franjas con 
perfil cosenoidal, las cuales, se deforman de acuerdo a la topografía, 
además, se realizó un algoritmo capaz de añadir el color real del mismo a su 
topografía 3D recuperada. 

 
Para encontrar la fase del objeto se utilizó la técnica de corrimiento de 

fase, un algoritmo de cuatro pasos para la obtención de la fase envuelta, es 
decir, la fase se encuentra en un rango de [−!, !] , debido a esto es 
necesario realizar una técnica de desenvolvimiento de fase; la reconstrucción 
3D se realizó al comparar la fase ya desenvuelta de las franjas proyectadas y 
deformadas en el objeto con la fase desenvuelta de las franjas proyectadas 
en un plano de referencia.  

 
Se realizó el perfilado de los dispositivos empleados en la captura del 

color real del objeto para que de esta manera dichos dispositivos tales como: 
monitor del computador, proyector y cámara, trabajen en la misma gama de 
colores y no se pierda información vital del color real del objeto en el 
procesado. 

 
Para añadir el color a la topografía 3D recuperada se captura una foto 

del objeto en la cual se observa el color del mismo, por medio de un 
algoritmo desarrollado en MATLAB®, se añade la imagen y se incrusta en la  
topografía obtenida con anterioridad, teniendo de esta manera la topografía 
3D con su color real incrustado. 

 
Los resultados son de vital importancia ya que al añadir el color real 

del objeto a su topografía 3D se evade el uso del falso color, evitando así 
que se tenga una apreciación falsa o inexacta del color del mismo en una 
reconstrucción 3D, además provoca una mayor aproximación a la realidad 
del objeto bajo estudio. 

 
La técnica de proyección de franjas es de fácil implementación ya que 

para la obtención de la topografía tridimensional, se necesita el uso de un 
proyector, una cámara, un plano de referencia, el objeto a tratar y un 
computador.  
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El empleo de esta técnica es muy variada ya que tiene aplicaciones 
importantes en la medicina y odontología, en las cuales se pueden generar 
prototipos de prótesis y/o piezas dentales, ingeniería inversa para tener un 
control de calidad en las piezas que se encuentran en próxima producción, 
elaboración de piezas mecánicas para simular la forma en la que estas se 
comportan y en la reconstrucción de piezas de arte, por mencionar algunas. 

 
 Para evitar errores al momento de obtener la reconstrucción 3D, es 
necesario que el objeto muestra no se encuentre en movimiento, ya que al 
obtener la fase envuelta las vibraciones o el movimiento harán que existan 
problemas al momento de desenvolver la fase, generando una 
reconstrucción tridimensional del objeto errónea. 
 
 También se deben emplear métodos de desenvolvimiento de fase 
robustos, es decir, que con esto, se podrían digitalizar formas más complejas 
y sin problemas de errores por sombras o por deformaciones en el objeto, la 
forma de desenvolver la fase varía ya que la persona que realiza la 
reconstrucción 3D debe observar los problemas que se tienen con el objeto 
bajo estudio dentro del arreglo y escoger la manera adecuada de obtener la 
fase desenvuelta del objeto tratado. 
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ANEXO A - DESARROLLO MATEMÁTICO PARA 
LA OBTENCIÓN DE FASE UTILIZANDO EL 

MÉTODO DE CORRIMIENTO DE FASE CON 4 
PASOS 

 
En el método de corrimiento de fase se necesitan 4 interferogramas 

con cambio de fase de !
!

 , por lo tanto las ecuaciones de intensidad 
quedarían de la siguiente forma: 

 
!! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,!         !"#$"%ó!  !. 1 

!! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! +
!
2         !"#$"%ó!  !. 2 

!! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! + !         !"#$"%ó!  !. 3 

!! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! +
3!
2         !"#$"%ó!  !. 4 

 
Aplicando la función trigonométrica: 
 

Cos ! + ! = !"#$  !"#$ − !"#$  !"#$ 
 
A las ecuaciones de intensidad se obtiene que: 

 
!! − !! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! − (!! !,! + !! !,! Cos ! !,! + ! ) 

 
!! − !! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! − !! !,! − !! !,! Cos ! !,! + ! ) 

 
Por lo tanto:  
 

!! − !! = !! !,! Cos ! !,! − !! !,! Cos ! !,! + ! ) 
 

Sabiendo que:  
 

Cos 0 = 1  ! Cos ! = −1 Y Sen 0 = 0  ! Sen ! = 0 
 

Se tiene: 
 

!! − !! = !! !,! Cos ! !,! + !! !,! Cos ! !,! + ! ) 
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!! − !! = 2!! !,! Cos ! !,!           !"#$"%ó!  !. 5 

!! − !! = !! !,! + !!(!,!)cos ! !,! +
3!
2 − (!! !,!

+ !!(!,!)cos ! !,! +
!
2 ) 

 

!! − !! = !! !,! + !! !,! Cos ! !,! +
3!
2 − !! !,!

− !!(!,!)cos ! !,! +
!
2  

 
Por lo tanto:  
 

!! − !! = !!(!,!)cos ! !,! +
3!
2 − !!(!,!)cos ! !,! +

!
2 ) 

 
Sabiendo que: 
 

Cos !
!
= 0  ! Cos !!

!
= 0 Y Sen !

!
= 1  ! Sen !!

!
= −1 

 
Se tiene: 

 

!! − !! = !! !,! Sen ! !,! +
3!
2 + !!(!,!)sen ! !,! +

!
2 ) 

 
!! − !! = 2!! !,! Sen ! !,!           !"#$"%ó!  !. 6 

 
De donde la fase ! !,! , puede obtenerse como: 
 

! !,! = !"#$!%
!! − !!
!! − !!

          !"#$"%ó!  !. 7 
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ANEXO B - INTERFAZ GRÁFICA DE 
USUARIO DESARROLLADA EN MATLAB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Menú, es la parte principal del programa, la cual indica las diversas 

tareas que se pueden realizar tales como: Proyección de franjas, Captura y 
perfilado de las imágenes, procesamiento de las imágenes y la incrustación 
del color a la topografía 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Proyección de franjas, en esta ventana se proyectan las franjas con 

perfil cosenoidal, la fase de las franjas puede ser modificada. 
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Captura de imágenes y perfilado, en esta parte se capturan las 
imágenes con franjas proyectadas sobre el objeto y sobre la referencia, 
además, es posible ver el comportamiento en tiempo real de las franjas que 
son proyectadas para evitar posible saturación en su perfil, también se 
pueden modificar distintos parámetros intrínsecos de la cámara utilizada, 
como pueden ser: Brillo, Contraste, Exposición, etc. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

Procesamiento de imágenes, en esta parte se pueden observar las 
imágenes capturadas, esto con la finalidad de observar una última vez que 
las fotos no tienen errores o posible basura, evitando así errores en las fases 
envueltas y desenvueltas de las imágenes. 
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Esta ventana forma parte de el procesamiento de imágenes en esta se 

observan las fases envueltas y desenvueltas de las imágenes, además hay 
un botón llamado topografía 3D la cual muestra la reconstrucción 
tridimensional del objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta parte se selecciona la imagen que se quiere añadir a la 

reconstrucción 3D del objeto. 
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ANEXO C - PROGRAMACIÓN EN MATLAB 
 

%%	  Inicialización	  de	  cámara	  	  
video=videoinput('ni',1,'img0');	  
%%	  Generación	  de	  franjas	  
a=127;	  b=128;	  p=35;	  
for	  y=1:800	  
	  	  	  for	  x=1:600	  

i1(y,	  x)=a+b*cos(((2*pi)/p)*x);	  
i2(y,	  x)=a+b*cos((((2*pi)/p)*x)+	  pi/2);	  
i3(y,	  x)=a+b*cos((((2*pi)/p)*x)+	  pi);	  
i4(y,	  x)=a+b*cos((((2*pi)/p)*x)+	  3*pi/2);	  

	  	  	  end	  
end	  
%%	  Muestra	  de	  franjas	  	  
	  	  	  %%Fase	  0	  
tamano=get(0,'screensize');	  
figure('position',[tamano(1)	  tamano(2)	  tamano(3)	  tamano(4)]);	  
imagesc(i1);	  colormap	  gray;	  axis	  off;	  
pause(3)	  
	  	  	  %%	  Fase	  pi/2	  	  
tamano=get(0,'screensize');	  
figure('position',[tamano(1)	  tamano(2)	  tamano(3)	  tamano(4)]);	  
imagesc(i2);	  colormap	  gray;	  axis	  off;	  
pause(3)	  
	  	  	  %%	  Fase	  pi	  	  
tamano=get(0,'screensize');	  
figure('position',[tamano(1)	  tamano(2)	  tamano(3)	  tamano(4)]);	  
imagesc(i3);	  colormap	  gray;	  axis	  off;	  
pause(3)	  
	  	  	  %%	  Fase	  3*pi/2	  	  
tamano=get(0,'screensize');	  
figure('position',[tamano(1)	  tamano(2)	  tamano(3)	  tamano(4)]);	  
imagesc(i4);	  colormap	  gray;	  axis	  off;	  
pause(3)	  
%%	  Lectura	  de	  imágenes	  objeto	  y	  referencia	  filtradas	  
	  	  	  %%Lectura	  de	  imágenes	  y	  filtro	  
f=fspecial('average',3);	  
I1=medfilt2(double(imread('I1.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I1=imfilter(I1,f);	  
I2=medfilt2(double(imread('I2.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I2=imfilter(I2,f);	  
I3=medfilt2(double(imread('I3.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I3=imfilter(I3,f);	  



Ingeniería Electrónica 
Residencia Profesional 

 

 

Rodrigo Torres Arrazate - 2013 Página 67 de 68 

I4=medfilt2(double(imread('I4.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I4=imfilter(I4,f);	  
I5=medfilt2(double(imread('I5.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I5=imfilter(I5,f);	  
I6=medfilt2(double(imread('I6.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I6=imfilter(I6,f);	  
I7=medfilt2(double(imread('I7.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I7=imfilter(I7,f);	  
I8=medfilt2(double(imread('I8.bmp')),[4	  4]);	  colormap	  gray;	  I8=imfilter(I8,f);	  
%%	  Envuelta	  de	  objeto	  y	  referencia	  
	  	  	  %%Envuelta	  objeto	  
Env=atan2(I4-‐I2,I1-‐I3);	  
	  	  	  %%Envuelta	  referencia	  
Env2=atan2(I8-‐I6,I5-‐I7);	  	  
%%Desenvuelta	  del	  objeto	  
Des=unwrap(unwrap(Env));	  	  
%%Desenvuelta	  referencia	  
Des2=unwrap(unwrap(Env2));	  
%%	  Reconstrucción	  3D	  
Des3=Des-‐Des2;	  	  
%%Mascara	  binaria	  
M=imread('M.bmp');	  
M=im2bw(M);	  
Des3=immultiply(M,Des3);	  
%%	  Coordenadas	  reales	  x,	  y,	  z	  
for	  x=1:640	  	  
	  	  	  	  for	  y=1:512	  
	  	  	  	  	  	  	  	  X(x,	  y)=(x*0.1323)-‐42.336;	  
	  	  	  	  end	  
end	  
for	  x=1:640	  
	  	  	  	  for	  y=1:512	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Y(x,	  y)=(y*0.1786)-‐45.7216;	  
	  	  	  	  end	  
end	  	  
theta=0.13089;	  
Pe=	  0.9;	  	  
z=(Pe/(2*pi*tan(theta))).*Des3;	  	  
figure	  (1);	  colormap(gray);	  	  
surf(z);shading	  interp,	  camlight;	  	  
title	  ('Altura	  del	  objeto');	  
xlabel('Ancho	  [mm]');ylabel('Largo	  [mm]');zlabel('Altura	  [mm]');	  	  
axis	  on;	  	  
%%	  Color	  
imagetest=imread('I.jpg');	  
figure	  (2)	  	  
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surface(X,Y,z,imagetest,...	  
'edgecolor',	  'none',	  'facecolor','texturemap')	  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


