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CAPÍTULO  1   

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La visión es nuestro sentido mas avanzado, y no he de sorprenderse que 

las imágenes jueguen un papel muy importante en la percepción humana. A 

diferencia de los humanos que tan solo percibimos una parte mínima del espectro 

electromagnético, los equipos de adquisición de imágenes digitales pueden 

trabajar con el espectro completo que va desde los rayos gamma hasta las ondas 

de radio [1]. 

 

La obtención de información tridimensional de un objeto parece una tarea 

fácil. El ser humano está dotado de la capacidad de ver en tres dimensiones de 

forma rápida, eficiente y sin aparente esfuerzo. Podemos intentar utilizar dos 

cámaras en vez de los ojos y un ordenador a modo de cerebro para medir un 

objeto en tres dimensiones mediante un computador. 

 

Existen muchas técnicas para digitalizar la topografía de los objetos, se 

dividen fundamentalmente en los que no es necesario el contacto con la superficie 

del  objeto a medir y en métodos basados en el contacto con la misma. Los 

métodos de no-contacto pueden interactuar con el objeto proyectando alguna 

forma de energía sobre este (activos), o no interactuar con este (pasivos). Y los 

métodos de contacto, estos forzosamente interactúan directamente con la 

superficie del objeto; esto puede traer ciertos inconvenientes como la deformación 

o destrucción de la misma, es por eso en este reporte se explicara una técnica de 

no-contacto conocida como proyección de franjas (PF). 
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En este trabajo se presenta el uso del método de proyección de un patrón 

de franjas, donde las franjas son desfasadas sobre un objeto y obtener de esta 

manera el perfil del objeto mediante el cálculo del mapa de fase envuelta. Con la 

captura de las imágenes mediante una cámara CCD y haciendo uso del proceso 

de corrimiento de fase (Phase-Stepping)  de 4 pasos se puede obtener el mapa de 

fase envuelta. Estas imágenes son procesadas mediante un algoritmo en 

MATLAB® con la finalidad de obtener la fase desenvuelta  y con esto el relieve del 

objeto que se esta analizando [2]. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de crear un instrumento no solo para observar un objeto 

tridimensional (3D) sino para medir su topografía, superficie, dimensión u otros 

parámetros que se requiera investigar o analizar más a detalle de cualquier objeto, 

es indispensable para impulsar el desarrollo tecnológico , con el tiempo se han 

creado instrumentos que han ayudado a la humanidad a observar más de cerca 

objetos sumergidos bajo el agua, uno de estos es el SONAR que mediante pulsos 

sonoros que se propagan bajo el agua es capaz de recolectar información incluso 

a profundidades muy grandes [2], estos instrumentos son capaces de detectar 

objetos en proporciones microscópicas así también como macroscópicas, se han 

perfeccionado escáneres que mediante el barrido de un haz de luz  digitalizan el 

relieve de un objeto pero lo hacen muy lentamente.[3] La finalidad de esto es 

lograr una imagen clara de los objetos en el menor tiempo posible. 

 
ESTUDIO DE FONDOS MARINOS 
	  

Se han hecho estudios de nuestro entorno de piezas y objetos en ríos, 

océanos y mares a lo largo de los años con mejores aplicaciones tecnológicas 

como lo es; el estudio de fondos marinos, puesto que en ello implica el estudio de 

las placas tectónicas para conocer sus posibles y futuros movimientos, por otro 

lado también se han hecho estudios sobre los arrecifes de coral o vida submarina 

de cómo es afectada por las actividades humanas, su importancia de saber qué 

sucederá o cómo se desarrolla y así ir evolucionando la vida bajo las aguas [19]. 

 

Continuamente se siguen haciendo más estudios sobre el suelo y subsuelo 

marino ya sea para detección de fallas o búsqueda de objetos perdidos como; 

barcos, naves industriales, tesoros o incluso la búsqueda de petróleo para su 

extracción y aprovechamiento para el uso humano [19].  
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Actualmente se utilizan sonares para observar la zona de fondo marino, 

dicho instrumento utilizado en varios de los barcos y submarinos para escanear el 

ambiente que los rodea especialmente en búsquedas y exploración de recursos 

necesarios para actividades humanas o aspectos que interesen para preservar la 

vida marina y al mismo tiempo la vida humana como se muestra en la fig. 1.1. [20] 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Fig.  1.1 Topografía de una fosa marina 

 
SALVAMENTO ACUÁTICO  
	  

Rescatar a las personas en alta mar es una tarea difícil tiempos atrás hasta 

la fecha se realiza de manera física ya que requiere la fuerza humana, esto trae un 

grado de dificultad debido a las capacidades físicas de las personas involucradas, 

entre otros factores como condiciones climáticas, un conjunto de conocimientos, 

normas y destrezas que son empleadas para la efectiva vigilancia, la protección y 

sobretodo la atención a personas que acuden a las diferentes áreas acuáticas 

todas estas son herramientas de apoyo al salvamento humano, la seguridad 

acuática, la cual consiste en las normas que deben de regir la seguridad de las 

personas, el salvamento preventivo, un punto importante ya que es la clave para 

evitar accidentes o riesgos basándose en las normas de la seguridad acuática [7]. 

La finalidad de este proyecto fueron varias causas, una de ellas fue por el 

apoyo al salvamento humano, que se sabe que es un conjunto de conocimientos, 

normas y destrezas que son empleadas para la efectiva vigilancia, la protección y 

sobretodo la atención a personas que acuden a las diferentes áreas acuáticas [1],  
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lo que quiere decir que incluso en esta área tiene tres ramas como seguridad 

acuática, la cual consiste en las normas que deben de regir la seguridad de las 

personas, el salvamento preventivo, un punto importante ya que es la acción de 

evitar accidentes o riesgos basándose en las normas de la seguridad acuática. 

El ser humano no está diseñado para moverse con facilidad en el agua, por 

lo que se han desarrollado mejoras para realizar este tipo de acciones para 

entender el medio y desarrollar herramientas necesarias para lograrlo, de ahí 

viene la necesidad de mejorar la rapidez de rescatar vidas humanas, como lo son: 

mejora en el nado para la rapidez de recuperación de personas, como se muestra 

en la fig.1.2.  

También herramientas como lámparas y cámaras de visión acuáticas, trajes 

de buceo más ligeros así como equipos de respiración artificial e instrumentos que 

ayuden a moverse con mayor facilidad bajo el agua [7]. 

En la actualidad, se cuenta con ayudas modernas de navegación y los 

barcos cada día más muestran una mejor tecnología para localizar más rápidos 

los objetos cercanos, cuando anteriormente sólo se contaba con una brújula, la 

ayuda de las estrellas y el sol. Aunque la naturaleza se ha dedicado a complicar 

los rescates o búsquedas de objetos en el fondo de mar, ríos o lagos, como las 

tormentas que siempre llega a suspender búsquedas importantes a causa del mal 

tiempo aun teniendo la tecnología más avanzada. 

La visión artificial subacuática no esta limitado al salvamento acuático, 

también aplica a otras ciencias dedicadas al estudio submarino como la hidrología 

o la arqueología submarina, que se basan en mediciones y estudio de objetos bajo 

el agua. 
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      Fig. 1.2 Rescate de una persona por la marina 

	  
LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA  
 

El estudio de reliquias antiguas que se encuentran sumergidas bajo el agua 

es un procedimiento muy delicado, debido a la dificultad que implica al momento 

de extraer la pieza fuera del agua para su previo análisis e investigación, ya que 

se puede desintegrar durante el proceso a causa del desgaste por la salinidad del 

medio turbio en que se encuentra. [11]  

 

 La arqueología es la ciencia auxiliar de la historia que estudia al hombre y 

su evolución a través de los vestigios materiales. Son por tanto tan importantes las 

piezas y restos encontrados como la interacción entre ellas. Por ello se opta por 

utilizar técnicas no destructivas como la proyección de franjas usando luz 

estructurada para  recabar la información necesaria para la reconstrucción 3D del 

objeto. Fig. 1.3. 

 
 
 
 
 

 
    Fig. 1.3 Cabeza de una estatua Inca 
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ACCIONES BÉLICAS 

 

Desde hace mas de doscientos años  que el hombre ah surcado las aguas 

para exploración y navegación en los mares desde navíos simple hasta los 

sofisticados creceros y buques de guerra, el humano se ah interesado mucho en 

el aprovechamiento de estos navíos que también desde su inicio fueron utilizados 

como transporte, sin dejar atrás su uso como armas de guerra (fig. 1.4), 

conquistas y más aspecto bélico. 

 

Se han tecnificado herramientas para el uso de la guerra por mar, por 

ejemplo; actualmente se cuentan con robots exploradores de minas o verificadores 

de cascos de barcos y de anclaje, pero sólo son observadores como cámaras 

motorizadas y monitoreadas por el hombre, en cuanto respecta a exploración se 

cuenta con sonares o radares para identificar objetos cercanos a la nave, pero se 

podría crear un nuevo sistema a los submarinos para exploración de aguas 

hostiles apoyándose con el radar y la visión acuática que ayude a medir el terreno 

o fondo marino para un mejor estudio y apreciación de la zona.[18] 

 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Fig. 1.4 Submarino de guerra 
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Dirección	  General	  de	  
Investigación	  

División	  de	  Óptica	  
(DIVO)	  

División	  de	  Fotónica	  
(DIVF)	  

Pruebas Ópticas no Destructivas 
 

* * Visión Computacional e 
Inteligencia Artificial 

  
Instrumentación de Metrología 

Óptica 
 

Instrumentación Óptica 
 

Holografía y Óptica Fourier 
 

Óptica Médica y Forense  
Infrarrojo 

	  
	  
	  

Propiedades Ópticas de 
Superficie 

 
Materiales Ópticos Avanzados 

 
Física e Ingeniería de Láseres 

 
Espectroscopia Óptica 

 
Fabricación de Fibras Ópticas 

Especiales 
 

Sensores y Dispositivos de 
Fibras Ópticas 

 
Láseres de Fibras Ópticas 

 

 
 

1.2  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 
 

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. es un centro público cuyo 

propósito es desarrollar investigación básica y aplicada en el campo de la óptica, 

con liderazgo nacional y reconocimiento internacional creciente en el campo de la 

óptica, ocupando un lugar central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de 

nuestro país. Su organización se muestra en la fig. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.1 Organigrama del CIO 

 

** Área de residencia profesional 
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a)	   b)	   c)	  

 

Las pruebas de Visión Computacional e Inteligencia Artificial se llevan a 

cabo en el laboratorio de Metrología II  debido a que esta área esta se especializa 

en hacer mediciones con la luz, medidas que pueden ser a gran o a pequeña 

escala, hasta en el orden de micras (µm).El objetivo de esta línea de investigación 

es desarrollar nuevas técnicas en pruebas mecánicas e implementar nuevos 

métodos en el área de calibración de dispositivos y caracterización de superficies. 

Las pruebas no destructivas consisten en detectar cambios en toda la superficie 

de un objeto bajo análisis. El objeto es iluminado ya sea con luz láser o luz blanca 

de tal forma que se evita cualquier tipo interacción mecánica sobre su estructura y 

composición. 

 

Esta rama de la óptica que tiene como propósito efectuar medidas de muy 

alta precisión usando las ondas de la luz como escala. Esto se hace por medio de 

unos instrumentos llamados interferómetros, basados en el fenómeno de la 

interferencia, que se describirá más adelante. Ya que dicha aplicación está 

fundamentada en la naturaleza ondulatoria de la luz, se comenzará por describir 

brevemente la historia del desarrollo de los conceptos sobre la naturaleza de la 

luz. Posteriormente, se tratarán las principales aplicaciones de la metrología. El 

propósito es realizar la toma de decisiones adecuada en base a señales de 

transductores e imágenes digitales. Algunas aplicaciones son: inspección 

industrial, análisis de imágenes médicas, y automatización de procesos (Fig. 2.2). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2 Medición de forma mediante proyección de franjas. a) Una horma de zapato, b) 

reconstrucción de un envase y c) Un panel del telescopio GTM (3x5 m2).  
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1.3 PROBLEMAS A RESOLVER 
 

La obtención de la información necesaria para la reconstrucción de la forma 

tridimensional de un objeto en un medio turbio sin tener contacto físico directo con 

el mismo, de tal manera que obtengamos la topografía y magnitudes del objeto. 

De igual forma el estudio de la visibilidad de una señal óptica al variar la densidad 

del medio acuático en el que se encuentra; calcular la turbiedad de una mezcla en 

relación a la absorción de la luz utilizada. La metodología a seguir se muestra en 

la tabla 1. 

Actividad Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reconocimiento 
del área de trabajo X X               

Capacitación X X X              
Investigación y 
documentación X X X X X            

Acondicionamiento 
y calibración del 
equipo  

    X X X X X        

Pruebas 
preliminares         X X X X X X   

Documentación 
del proyecto.       X X X X X X X X X X 

Tabla 1 Cronograma de trabajo 
 

a) Reconocimiento del área de trabajo. 

En esta etapa se conocerá y aprenderá el manejo del equipo y las 

herramientas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto, así como el 

personal que estará colaborando en el mismo. 

 

b) Capacitación. 

Se refiere a la etapa donde el asesor externo proporcionara los datos, modo 

de funcionamiento y operación, técnicas de escaneo y procesamiento de datos, 

donde estos son los puntos importantes para lograr resultados óptimos.  
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c) Investigación y documentación. 

Se llevará a cabo una investigación del proyecto, para su desarrollo. Aquí 

se realizara la búsqueda de información sobre las técnicas de escaneo de imagen 

y los métodos de envolvimiento y desenvolvimiento de fase; los que más se 

adecuen a las necesidades del proyecto; también se hará una documentación 

detallada exponiendo el desarrollo de las actividades.  

 

d) Acondicionamiento y calibración de equipo 

En esta sección se harán los ajustes necesarios al equipo a utilizar como 

cámaras, proyectores y fuentes de iluminación coherentes, hacer las pruebas 

correspondientes del funcionamiento del mismo; así como pruebas con métodos 

en procesamiento de imagen y visión por computadora utilizando corrimiento de 

fase y método de Gauss, para obtención de un resultado óptimo en las 

condiciones del medio acuático; comparando los resultados y verificar la calidad 

de este. 

 

e) Pruebas preliminares. 

Después de realizar la calibración y el acondicionamiento necesario se 

comenzaran a hacer las pruebas definitivas para el escaneo y recopilación de 

datos para la elaboración de modelos en 3D.  

 

f) Documentación del proyecto. 

Este paso se realizara conforme se vayan obteniendo resultados de la 

investigación y del desarrollo del proyecto, esta parte es muy importante ya que es 

donde se expondrá las características, funcionamiento  y resultados obtenidos en 

la recopilación de información de las imágenes, funcionamiento del equipo 

utilizado, los resultados, tablas, imágenes y ecuaciones obtenidas en el proyecto. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 
 

En el campo de la metrología óptica mediante procesamiento de imágenes, 

el término “medida tridimensional (3D) de formas” se refiere a la capacidad para 

medir de forma absoluta y sin contacto la geometría 3D. Esta técnica beneficia a 

muchas a ciencias como la arqueología, geografía, hidrología, imágenes medicas, 

biología, aplicaciones industriales de tal forma que es posible obtener el relieve del 

objeto bajo estudio. 

La solución a problemas como el estudio de reliquias arqueológicas u 

objetos valiosos debido a su antigüedad y a lo que representan, es una tarea casi 

imposible de realizar debido al medio donde se localizan y a que los métodos que 

se utilizan dañan las piezas; por estas razones se opta por utilizar otros métodos, 

uno de estos es el escaneo mediante la luz estructurada. 

 La forma tridimensional de un objeto se puede reconstruir usando 

diferentes técnica ópticas no invasivas entre estas esta, el método de proyección 

de franjas usando corrimiento de fase (Phase-stepping), el cual consiste en 

proyectar un patrones de franjas desfasadas sobre el objeto, también llamados 

interferográmas, para después efectuar el procesamiento de las imágenes y 

obtener así el mapa de fase envuelta. 

En el proceso de estudio para la visualización de un objeto 3D en un medio 

turbio se debe construir el arreglo físico compuesta por una cámara CCD y un 

proyector multimedia, después se aplica la técnica de proyección de franjas para 

poder observar la topografía del objeto y así analizar las limitantes del medio, 

mediante un software para analizar la estructura y topografía del objeto a estudiar. 
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Las ventajas de este proyecto son utilidad para la observación dentro de 

medios densos de difícil visualización y que el ojo humano no logra captar. Lo 

anterior se logra con el uso de una cámara e iluminación especial aunada a  una 

computadora.  

 

En la actualidad aún no se sabe sobre este tipo de instrumentos que puedan 

analizar la topografía en fondos marinos a esta manera solo cámaras comunes de 

alta fidelidad a muy altas profundidades. 
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1.5  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

En este trabajo se pretende utilizar la técnica de proyección de franjas usando el 

método de Phase-stepping para determinar la superficie de objetos que se 

encuentren en un medio turbio como el subacuático. Lo anterior  para comprender 

el comportamiento de la visión e inteligencia artificial al aplicarse a la extracción 

topográfica de objetos localizados en el fondo marino o aplicaciones de 

salvamento debajo del agua con poca visibilidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
En el presente proyecto también involucrara otros puntos  importantes para 

obtener la topografía del objeto: 

 

• Analizar la calidad de la información topográfica en un medio turbio  

• Estudiar la visibilidad de una señal óptica al variar la densidad del medio en 

el que se encuentra. 

• Analizar la turbiedad de una mezcla en relación a la absorción de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPITULO 1  

 

	  	   	  
15 

	  
	   	   	   	  

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
ALCANCES  
 

En esta etapa se pretende implementar una técnica alternativa para la 

digitalización de objetos en medios turbios como el subacuático y posteriormente 

buscar su aplicación en áreas como la arqueología, medicina, hidrología y 

oceanografía, la calidad del modelo tridimensional que se desea obtener, el tiempo 

de ejecución del proceso y de la precisión varía dependiendo donde se apliqué , 

conocer las condiciones del medio a interactuar proporciona mejor resolución y 

resultado final.  

LIMITACIONES 
	  

En el proyecto se presenta algunas limitantes como el uso de una cámara 

con una configuración manual como el foco, ISO, entre otras, buena resolución y 

resistente al medio turbio; de igual forma se debe contar con una fuente de luz con 

alta coherencia o estructurada, para lograr capturar imágenes sin varianza alguna 

en sus intensidades, lo cual se traduce en imágenes mas nítidas y por 

consiguiente mejores resultados; al igual forma el arreglo de este sistema siempre 

debe permanecer inmóvil para poder lograr la imagen completa ya que es sensible 

a los movimientos del agua o el medio donde se encuentra. 
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CAPITULO 2  Fundamento teórico 
 
	  
	  

2.1  VISIÓN 
 

Se le conoce como visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno por 

los rayos de luz que penetran en el ojo, se debe mencionar la visión es una de las 

principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales. [1] El ojo 

es la puerta de entrada por la que ingresan los estímulos luminosos que se 

transforman en impulsos eléctricos gracias a unas células especializadas de la 

retina que son los conos y los bastones.[18] 

 

El nervio óptico transmite los impulsos eléctricos generados en la retina que 

se dirigen al cerebro, donde son procesados en la corteza visual. En el cerebro se 

detecta  la percepción visual por medio de un complejo proceso con el cual somos 

capaces de percibir la forma de los objetos, identificar distancias y detectar los 

colores y el movimiento. [18]. En la fig. 3.1 se puede apreciar la anatomía del ojo. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.1 Anatomía del ojo humano [18] 

	  



 
CAPITULO 2 

 

	  	   	  
17 

	  
	   	   	   	  

 

2.2 RADIACIÓN DE ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  
 

Se le conoce o se le llama espectro electromagnético a la distribución 

energética del conjunto de las ondas electromagnéticas que se puede organizar 

de acuerdo con la frecuencia correspondiente de las ondas que lo integran, o de 

acuerdo con sus respectivas longitudes. Como se muestra en la figura 3.2 Hacia 

un extremo del espectro se agrupan las ondas más largas, como lo son a las 

frecuencias de sonidos, mientras que en el otro extremo se agrupan las ondas 

demasiado cortas, pero con mayor energía y mayor frecuencia en hertz, como las 

pertenecientes a las radiaciones como se muestra en la fig. 3.2 donde muestra las 

diferentes longitudes de longitud. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2 Longitudes de onda del espectro electromagnético	  	  
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2.3 ONDAS 
	  

Existe varios fenómenos físicos donde se produce una modificación de las 

condiciones físicas existentes en una cierta región llamada fuente o foco a la cual 

se le llama perturbación. La perturbación se propaga en el espacio que circunda a 

la región donde se produjo inicialmente. Estas perturbaciones son llamadas ondas. 

[4]  

Las ondas pueden ser elásticas o electromagnéticas, las primeras 

dependen principalmente de las propiedades elásticas en las que se propagan en 

cuanto a las segundas podría tomarse de ejemplo como las ondas de radio o la 

luz, como se muestra fig. 3.3. 

 
Fig. 3.3 Amplitud y longitud de una onda. 

La ecuación de onda (Ecn. 3.1) es una importante ecuación diferencial 

parcial lineal de segundo orden que describe la propagación de una variedad de 

ondas en una dirección positiva ‘x’ con respecto al tiempo ‘t’, como las ondas 

sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua. Es importante en varios campos 

como la acústica, el electromagnetismo y la dinámica de fluidos. Históricamente, el 

problema de una cuerda vibrante como las que están en los instrumentos 

musicales.  

 

                                                   𝜓 𝑥, 𝑡 = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                        Ecn. (3.1) 

Amplitud	  

Amplitud	  
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Se considera velocidad de propagación de una perturbación a la distancia 

que recorre la misma por unidad de tiempo. Cada tipo de perturbación tiene su 

propia velocidad de propagación como lo es la velocidad del aire es de 340 metros 

por segundo, así como la velocidad de la luz en el vació es aproximadamente 

300,000 kilómetros por segundo. El sonido corresponde a la propagación de una 

onda elástica del aire. Por el contrario, la luz es una onda electromagnética del 

medio en el cual se propaga, también puede propagarse en el vació. [5] 

 

2.4 INTERFERENCIA DE ONDAS 
 

Entre los fenómenos que son característicos del movimiento ondulatorio 

están los de interferencia, que ocurren siempre que dos movimientos ondulatorios 

coinciden en un mismo lugar o región. Un ejemplo podría ser si se pusiera una 

cuerda en la que se producen dos pulsos en lados contrarios y se desplazan por la 

cuerda, ambos se mueven independientemente uno del otro. Pero cuando los dos 

pulsos se encuentran en una misma parte de la cuerda. Como ambos se tratan de 

mover en dirección perpendicular de la cuerda, da como resultado que se 

superponen lo que genera que la cuerda tenga un desplazamiento resultante 

como suma vectorial de cada pulso producido en la misma. Por lo que se produce 

una superposición o interferencia de los pulsos de la cuerda. En la fig. 3.4 se ha 

hecho el análisis gráfico de cómo se combinan los pulsos. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.4 Perturbaciones en una onda 
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De la figura anterior que se tomó como ejemplo se puede decir que, cuando 

en un mismo lugar concurren simultáneamente dos o más movimientos 

ondulatorios, se produce una interferencia y por lo tanto las partículas del medio 

están en movimiento que es la suma vectorial o resultante de los movimientos 

producidos por cada onda en particular, este fenómeno se le conoce como 

principio de superposición de las ondas. [6] 

 

2.5 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Todo campo eléctrico variable produce un campo magnético así como un 

campo magnético variable crea un campo eléctrico, ambos son variables respecto 

al tiempo y a este conjunto se le conoce como campo electromagnético [7]. Como 

se muestra en la fig. 3.5. Un ejemplo de ello sería si se llegara a producir una 

perturbación en el campo electromagnético  esta se propagaría por todo el espacio 

donde interactúa constituyendo un onda electromagnética, oscilando 

constantemente y regenerándose por el espacio donde se encuentren. 

 

 
Fig. 3.5 Propagación transversal de una onda 
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Las ondas electromagnéticas tienen dos principales propiedades que son la 

perpendicularidad y la mutua regeneración. La de perpendicularidad es a que 

siempre el campo magnético es variable, por lo que crea un campo eléctrico 

perpendicular a la dirección de cambio, así como una modificación del campo 

eléctrico que crea un campo magnético perpendicular a la dirección en que se 

produjo la modificación. [10]. Las ondas también pueden ser ‘longitudinales’ o 

‘transversales’. 

Una onda longitudinal es una onda en la que el movimiento de oscilación de 

las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Las 

ondas longitudinales reciben también el nombre de ondas de presión u ondas de 

compresión. Algunos ejemplos de ondas longitudinales son el sonido y las ondas 

sísmicas de tipo P generadas en un terremoto. 

 

Una onda transversal es una onda en movimiento que se caracteriza 

porque sus oscilaciones ocurren perpendiculares a la dirección de propagación. Si 

una onda transversal se mueve en el plano x-positivo, sus oscilaciones van en 

dirección arriba y abajo que están en el plano y-z. 

2.6 ECUACIÓN DE BEER-LAMBERT 

Para la  óptica, la ley de Beer-Lambert, es una relación empírica que 

relaciona la absorción de luz del material atravesado. La ley tiende a no ser válida 

para concentraciones demasiado elevadas, más si el material dispersa mucho la 

luz, como objetos muy oscuros. 

     Dicha ley relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad 

saliente después de que se produzca absorción en el objeto o materia. La relación 

entre ambas intensidades puede expresarse a través de la siguiente relación: 

!!
!!
=   e!!"! = e!!                           Ecn. (3.2) 
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Donde I0 e I1 son las intensidades entrante y saliente. Así como A es la 

absorbancia  

  𝐴 =   −𝑙𝑛 !!
!!

                                      Ecn. (3.3)              

  A = αιc                     Ecn. (3.4) 

Y esta se calcula de la siguiente manera 

    α =    !!!!
!

                              Ecn. (3.5) 

 

 Donde l es la longitud que es atravesada por la luz, c es la concentración 

del absorbente en el medio y α es el coeficiente de absorción. Finalmente para el 

cálculo del coeficiente de absorción λ es la longitud de onda de la luz absorbida y 

 es el coeficiente de extinción. Tal como se muestra en la figura 3.6 

 

 

 
Figura 3.6 Absorción óptica de un medio a otro.  
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La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz 

por medio de una sustancia y la concentración de la mima, así como también entre 

la transmisión y la longitud que la luz atraviesa. Si conocemos l y α, la 

concentración de la sustancia puede ser deducida a partir de la cantidad de luz 

transmitida. 

Las unidades de α son la inversa de la longitud, en el caso de los gases, c 

puede ser expresada como densidad, en el cual α es una sección representativa 

de la absorción y tiene las unidades en longitud al cuadrado. Si la concentración 

de c está expresada en moles por volumen, α es la absorbencia molar 

normalmente dada en mol cm-2. 

2.7 LEY DE REFLEXIÓN DE LA LUZ 
 

La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en 

la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio 

inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el 

agua. Consideremos dos medios caracterizados por índices de refracción n1 y n2 

separados por una superficie S. Los rayos de luz que atraviesen los dos medios se 

refractarán en la superficie variando su dirección de propagación dependiendo del 

cociente entre los índices de refracción n1 y n2. Ver Fig. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Reflexión de la luz en un medio 

Rayo	  
Incidente	  	  

Rayo	  
Reflejado	  	  

Θr Θi 

Normal 

Medio 1 
(n1)  

Medio 2 
(n2)  

Superficie 
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La refracción. Para un rayo luminoso con un ángulo de incidencia θ1 

sobre el primer medio, ángulo entre la normal a la superficie y la dirección 

de propagación del rayo, fig. 3.8, tendremos que el rayo se propaga en el 

segundo medio con un ángulo de refracción θ2 cuyo valor se obtiene por 

medio de la ley de Snell. Ecn. (3.6). 

          𝑛!𝑠𝑒𝑛𝜃! = 𝑛!𝑠𝑒𝑛𝜃!                          Ecn. (3.6) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.8 Refracción de la luz 

 

Obsérvese que para el caso de θ1=0 (rayos incidentes de forma 

perpendicular a la superficie) los rayos refractados emergen con un ángulo θ2=0 

para cualquier n1 y n2. 
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La simetría de la ley de Snell implica que las trayectorias de los rayos de luz 

son reversibles. Es decir, si un rayo incidente sobre la superficie de separación 

con un ángulo de incidencia θ1 se refracta sobre el medio con un ángulo de 

refracción θ2 entonces un rayo incidente en la dirección opuesta desde el medio 2 

con un ángulo de incidencia θ2 se refracta sobre el medio 1 con un ángulo θ1. 

 

Una regla cualitativa para determinar la dirección de la refracción es que el 

rayo en el medio de mayor índice de refracción se acerca siempre a la dirección 

de la normal a la superficie. La velocidad de la luz en el medio de mayor índice de 

refracción es siempre menor. 

“La ley de Snell se puede derivar a partir del principio de Fermat, que indica 

que la trayectoria de la luz es aquella en la que los rayos de luz necesitan menos 

tiempo para ir de un punto a otro. En una analogía clásica propuesta por el físico 

Richard Feynman, el área de un índice de refracción más bajo es substituida por 

una playa, el área de un índice de refracción más alto por el mar, y la manera más 

rápida para un socorrista en la playa de rescatar a una persona que se ahoga en 

el mar es recorrer su camino hasta ésta a través de una trayectoria que verifique la 

ley de Snell, es decir, recorriendo mayor espacio por el medio más rápido y menor 

en el medio más lento girando su trayectoria en la intersección entre ambos.” [10] 
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La Reflexión total interna. Un rayo de luz propagándose en un medio con 

índice de refracción n1 incidiendo con un ángulo θ1 sobre una superficie sobre un 

medio de índice n2 con n1 > n2 puede reflejarse totalmente en el interior del medio 

de mayor índice de refracción ver fig. 3.9. Este fenómeno se conoce como 

reflexión interna total o ángulo límite y se produce para ángulos de incidencia θ1 

mayores que un valor crítico cuyo valor es: 

 

    𝜃! = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 !!
!!

            Ecn. (3.7) 

 

Donde θC es el angulo critico o el angulo donde se presentrara reflexión 

total intetna ocacionando que la luz quede confinada en el medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.9 Reflexión total interna  
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2.8 PROYECCIÓN DE FRANJAS 
	  

Existen varias formas de realizar recuperaciones de objetos 3D y se dividen 

en 2 grandes grupos ya sea de la manera física o de contacto y digital o de no 

contacto. La  Fig. 3.10 muestra un diagrama de la clasificación de las técnicas más 

utilizadas para la recuperación de  

 
Fig. 3.10 Tipos de adquisición de 3D de objetos 

 

Para llevar a cabo lo anterior se usan técnicas para la detección de 

superficies como lo es la proyección de franjas, que es una técnica óptica que 

permite la cuantificación de la topografía macro-superficie [12]; así como las 

micro-superficies [13]. La obtención de la topografía de un objeto tiene muchas 

aplicaciones como lo son en las ramas de la medicina (ej. Fabricación de 

prótesis)[12], la arqueología (ej. Preservación digital de piezas arqueológicas) 

[15], industrial metal-mecánica (ej. Control de calidad de piezas [10]), 

aplicaciones ergonómicas (ej. Personalización de ropa, trajes, equipos que 

dependan de la variabilidad del cuerpo humano)[12]. 
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Se tienen algunas técnicas que son utilizadas para la recuperación de 

imágenes tridimensionales (3D) como los son las, técnicas de Moiré, Moiré por 

sombreado (Fig. 3.11), Moiré por proyección y por proyección de franjas, pero  

“Una de las desventajas de la técnica de proyección de franjas se presenta en 

superficies con pendientes pronunciadas o con discontinuidades en su topografía 

ya que esto causa que se pierda la continuación de las franjas en los patrones 

obtenidos”.[4].  

 
 

Fig. 3.11 Sobre posición de franjas de Moiré 

 

En las técnicas de Moiré se usan dos rejillas que están en contacto con 

ángulo pequeño entre ellas, esto produce un patrón de franjas de menor 

frecuencia que cada una de las rejillas. Estas franjas se  conocen como franjas de 

“Moiré.”. Matemáticamente se describe como la superposición de dos rejillas 

senoidales es la misma que el patrón de interferencia formado con ondas 

electromagnéticas. [13] Este fenómeno se puede observar diariamente como 

superposición de cortinas o telas de malla muy finas, en ropa, enrejados, cepillos, 

entre otras cosas, como se muestra en la figura 3.12 
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Fig. 3.12 Franjas de Moiré 

 

La técnica de Moiré por sombreado, se da cuando se forman franjas de 

Moiré entre una rejilla y su propia sombra, en resumen la sombra de la rejilla se 

distorsiona por la forma del objeto, por lo que se pueden observar franjas de Moiré 

por las rejillas distorsionadas y las de referencia. (Fig. 3.1.3) [9] 

 
Fig. 3.13 Moiré por sombreado 

 
Otra técnica es la de Moiré por proyección que se le conoce también como 

interferometría de Moiré, que puede ser implementada proyectando franjas de 

interferencia o una rejilla sobre un objeto y luego observar a través de una 

segunda rejilla ubicada enfrente del observador. La diferencia que hay entre esta 

técnica y la anterior que es la de Moiré por sombreado, es que la primera son 

necesarias dos rejillas.[10] 
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La orientación del plano de referencia puede ser cambiada arbitrariamente 

usando diferentes periodos de rejillas para observar el objeto [4]. Se observan dos 

casos, el primero los ejes ópticos de la proyección y de la observación de los 

paralelos y los ejes ópticos están inclinados uno con respecto al otro. 

 

Esta implementación hace que Moiré por proyección sea igual a Moiré por 

sombreado, aunque Moiré por proyección pueda resultar más complicado, pero se 

tiene la ventaja de poder obtener contornos o superficies de objetos mucho más 

grandes que el Moiré por sombreado. 

Actualmente la tecnología de recuperación de información tridimensional 

(3D) ha estado investigación de una manera considerable proponiéndose muchos 

sistemas diferentes con ese fin de la recuperación de imagen de objetos. Una 

clasificación de estos instrumentos existen de contacto y de no contacto. Una 

diferencia de ello es que los instrumentos de contacto son caros, además 

requieren de una calibración cuando se desgasten dichos sensores de medición 

de contacto. Un ejemplo de este es el robot palpador (fig. 3.14).  

 Pero en cuanto al otro tipo de que se pueda medir donde no exista contacto 

se utiliza la proyección de franjas, la interferometría de moteado, interferometría 

de Moiré y otras técnicas. Este tipo de técnicas ya mencionadas tienen un mejor 

ventaja sobre las de contacto ya que las primeras son destructivas o se desgastan 

mientras que las últimas son de una mejor campo completo. 

 

 

 

Fig. 3.14 Robots Palpadores 
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Proyector	  

Cámara	  CCD	  

Objeto	  

Plano	  de	  
referencia	  

Camino	  óptico	  

 

2.9 TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE FRANJAS  

      Una de las técnicas de recuperación tridimensional (3D) que se utilizará, es 

la proyección de franjas, en la fig. 3.15 se muestra la geometría óptica donde se 

obtiene la relación para la altura del objeto bajo estudio. En la proyección de 

franjas se proyecta una rejilla donde las líneas son paralelas al eje y, el eje z 

coincide con la dirección de observación del plano xy (z =0) este es el plano de 

referencia, es decir la altura igual a 0 en este plano. La normal de la rejilla 

proyectada hace un ángulo α con respecto al eje óptico y la superficie es entonces 

iluminada incoherentemente con una rejilla cosenoidal y observada por una 

cámara CCD en la normal del plano xy. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig. 3.15  Arreglo del proyecto 

 

Por simplicidad y sin pérdida de generalidad se presenta el análisis de la 

técnica en una dimensión y su extensión a dos dimensiones es directa. En 

general, un sistema de franjas con periodo dx es proyectado perpendicularmente 

sobre el plano de referencia y el objeto en estudio representado por la curva S, 

según se ilustra en la Fig. 3.16. 
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Debido a la presencia del objeto, la franja localizada en el punto P1 sobre el 

plano de referencia sufre un desplazamiento hasta P2. Este desplazamiento está 

relacionado con la geometría del montaje por medio de: 

𝑢 𝑥 = 𝑧  𝑡𝑎𝑛𝜃                                 Ecn.(3.8) 

En la ecuación z es la distancia del plano a la superficie de interés, y θ el 

ángulo entre la dirección de proyección y la dirección de observación conocido 

como ángulo de triangulación; mientras que u(x) es el desplazamiento lateral 

sobre el plano de referencia de la franja analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 Representación del sistema de proyección de franjas 

 

Si las franjas proyectas son cosenoidales, este desplazamiento del patrón 

de franjas se refleja en un cambio en el argumento de la función coseno, es decir, 

produce un cambio en la fase que llamaremos ψ(x). Este cambio de fase se puede 

relaciona con distancia entre el plano de referencia y la superficie de interés del 

objeto z [4].  



 
CAPITULO 2 

 

	  	   	  
33 

	  
	   	   	   	  

 

 

El valor de z para cada uno de los valores de x se puede hallar por medio 

de la evaluación de la fase ψ(x) del sistema de franjas deformado para el punto x 

de interés: 

𝑧 = !!
!!"#$%

𝜓(𝑥)       Ecn. (3.9) 

De acuerdo con la ecuación (3.9) el mapa de alturas z para las distintas 

posiciones del objeto está completamente determinado si se conoce el valor la 

fase ψ(x) y ésta se puede obtener por medio de diversas metodologías; los 

métodos de la transformada de Fourier [5] o cualquiera de las técnicas de 

corrimiento de fase [6] figuran entre las más eficientes y ampliamente utilizadas. 

Una vez obtenida la fase ψ(x), se obtiene la altura z para cada para cada x e y de 

esta forma se reproduce la topografía del objeto en estudio.
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CAPITULO 3  Desarrollo del proyecto 

	  
	  

3.1 PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS    
 

En el desarrollo de este proyecto se realizaron el conjunto de actividades, 

que llevaron a obtener la forma tridimensional del objeto bajo estudio planteado en 

el objetivo de este trabajo de investigación; en la fig. 3.17 se muestra el orden en 

que se realizaron.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 3.17 Pasos de la metodología empleada en el proyecto 

 

1. Caracterización del equipo 

 

El primer paso es conocer el equipo y el material con que se va a trabajar: una 

cámara CCD de la marca Pixelink y un proyector multimedia marca Dell, y 

posteriormente se configura los parámetros de cada uno.  En la cámara se ajusta 

el foco y el tiempo de exposición, mientras que del proyector multimedia se 

configura el enfoque, el contraste, brillo y ángulo de proyección como se muestra 

en la fig. 3.18. 

 

1.-‐Caracterización	  	  
del	  equipo	  

	  
	  

2.-‐Acoplamiento	  
del	  equipo	  
	   	  
	  

3.-‐Determinar	  las	  
condiciones	  del	  
medio	  
	   	  

4.-‐Captura	  de	  
imágenes	  del	  
objeto	  
	   	  

5.-‐	  Calcular	  la	  
fase	  envuelta	  
y	  desenvuelta	  
	   	  

6.-‐Resultados	  
*Obtener	  la	  
topografía	  
del	  objeto	  
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Fig. 3.18 Proyector multimedia y cámara caracterizados 

2. Acoplamiento del equipo 

 

Con el equipo disponible en el laboratorio se construyo el arreglo 

experimental donde el proyector multimedia y la cámara CCD se colocaron sobre 

una estructura rígida para evitar cualquier movimiento que perturbe nuestras 

mediciones. En la fig. 3.19 se puede apreciar el arreglo que se utilizo para las 

pruebas con el objeto sumergido en agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.19 Arreglo experimental utilizado para las pruebas subacuáticas 

Proyector	  multimedia	  	  	  	  	  Cámara	  CCD	  

Recipiente	  con	  agua	  	  	  	  	  	  	  	  	  Objeto	  

Montaje	  de	  Soporte	  	  
	  
Mesa	  holográfica	  	  
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3. Determinación de las condiciones del medio 

 

En esta fase del trabajo se determina que propiedades tendrá nuestro 

medio tal como  la cantidad y tipo de líquido a utilizar, salinidad, turbidez, etc.  Se 

opto por usar agua dulce debido a su baja salinidad,  la cual se vertió  20 litros en 

un recipiente de plástico, a la cual se le ira agregando 10 mililitros de leche 

descremada posteriormente para causar turbidez en el agua y comparar los 

resultados con diferentes niveles de turbidez.  Así mismo es necesario calcular los 

ángulos de refracción y reflexión que se presenten al momento de incidir la luz 

blanca en el agua, y los índices de refracción en los medios involucrados que 

determinaran algunas características de los resultados finales.  

 

De igual importancia es conocer las dimensiones del arreglo físico para 

determinar con mayor precisión la reconstrucción tridimensional de nuestro objeto, 

calcular el ángulo en el que se encuentra la cámara y el proyector,  se muestra en 

la fig. 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.20 Diagrama del arreglo físico experimental 

 

Proyector	  

Objetivo	  

Cámara	  
36.5	  cm	  

80	  cm	  88	  cm	  

θ	  
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Normal	  

𝜃!                               𝜃! 	  
	  

Rayo	  incidente	   Rayo	  
reflejado	  

Aire	  (n=1)	  

A	  gua	  	  (n=1.333)	  𝜃!   	   Rayo	  refractado	  

	  
 
Donde 𝜃   es el ángulo formado por el proyector y la cámara, el cual se calcula 

utilizando la identidad trigonométrica de la tangente. 

𝑡𝑎𝑛  𝜃   =
36.5
80  

𝜃   = 𝑡𝑎𝑛!! !".!
!"

→             𝜃 = 24.52!                                               Ecn. 3.13 

Otro parámetro que es necesario conocer es que tanto se refractara el patrón de 

franjas al proyectarse sobre el agua; para esto se usara la ley de Snell que esta 

expresada por "  𝑛!𝑠𝑒𝑛𝜃! = 𝑛!𝑠𝑒𝑛𝜃!”, donde n1 es el índice del primer medio y n2 el 

del medio donde se refracta la luz como se muestra  en la fig. 3.21. 

 

      

 

 

 

 

 
Fig. 3.21  Representación de la reflexión y refracción en un medio 

 

Analizando la figura 3.21 y los datos de la ecuación 3.13, tenemos que θ = θi , 

sustituyendo los valores en la ley de Snell: 

 

1 𝑠𝑒𝑛 24.52 = 1.333 sen 𝜃!                   Ecn.(3.14a) 

 

       θ! = sen!!    ! !"# !".!"
!.!!!

    Ecn.(3.14b) 

 

θ! = 18.14!    Ecn.(3.14c) 
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4. Captura de imágenes del objeto 

 

Dentro del desarrollo experimental uno de los pasos más importantes a 

realizar es la proyección del patrón de franjas sobre el objeto, esto es la base para 

obtener la reconstrucción tridimensional del objeto bajo estudio. Cada imagen 

debe ser capturada sin mover la posición de ningún elemento, ya que esto puede 

causar grandes errores e incluso puede hacer imposible la reconstrucción 3D.  

 

Como primer paso se genera un patrón de franjas horizontales o verticales 

con un patrón sinusoidal, para este proceso se generó el algoritmo 

correspondiente en MATLAB®. Estas franjas se proyectan sobre el objeto y se 

captura la fotografía, después se recorre la fase de nuestros patrón de franjas π 

radianes, se proyectan y se capturan, esto se repite hasta obtener cuatro 

imágenes con franjas desfasadas (0, π/2, π, 3π/2 ).Cada patrón de franjas queda 

representado por las siguientes ecuaciones: 

 

𝐼! 𝑥,𝑦 = 𝑎 𝑥,𝑦 + 𝑏 𝑥,𝑦 cos  [𝜙(𝑥,𝑦)]                               Ecn (3.15a) 
 

                        𝐼! 𝑥,𝑦 = 𝑎 𝑥,𝑦 + 𝑏 𝑥,𝑦 cos  [𝜙 𝑥,𝑦 + π/2]                     Ecn (3.15b) 
 

  𝐼! 𝑥,𝑦 = 𝑎 𝑥,𝑦 + 𝑏 𝑥,𝑦 cos  [𝜙 𝑥,𝑦 + π]                         Ecn (3.15c) 
 

        𝐼! 𝑥,𝑦 = 𝑎 𝑥,𝑦 + 𝑏 𝑥,𝑦 cos  [𝜙 𝑥,𝑦 + 3/2π]             Ecn (3.15d) 
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Donde I1(x, y), I2(x, y), I3 (x, y) e  I4(x, y) son los interferográmas o imágenes, 

a(x, y) representa el fondo (background), b(x, y) el contraste y 𝜙 𝑥,𝑦  la fase 
óptica. En la fig. 3.22 se muestran los patrones con el corrimiento de fase 
correspondiente al grupo de ecuaciones 3.15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.22 Patrón de Franjas sinusoidales con corrimiento de fase de a) 0, b) π/2, c) π y d) 3/2π. 

 

5. Calculo de fase envuelta y desenvuelta 

Una vez capturadas las cuatro imágenes con el respectivo corrimiento en 

fase, se procede a aplicar el algoritmo para determinar la fase envuelta que 

contiene la información codificada, todo esto se hace con la ayuda de la función 

arco tangente.  

La fase envuelta (ϕ) se calcula usando los interferográmas representados 

por las ecuaciones 3.15a - 3.15d), la relación de estas ecuaciones con la función 

arco tangente esta descrita por la ecuación:  

 

𝜙 𝑥,𝑦 =    I4−I2I1−I3
                                Ecn. (3.16) 

 

 

a)	   b)	  

c)	   d)	  
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Un ejemplo de un mapa de fase envuelta y el perfil que presenta esta fase 

envuelta es mostrado en la fig. 3.2.5a y b respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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c) 

 
d) 

 
Fig. 3.23  a) Mapa de fase envuelta, b) Perfil de la fase envuelta, c) Mapa de fase 

desenvuelta, d)Perfil de fase desenvuelta 

 

Una vez obtenida la fase envuelta (ver fig., 3.23a) se aplica el algoritmo 

(unwrapping) que desenvolverá esa fase entre los valores de -1/2 π y 1/2π, con 

esto cada salto de 2π realizado corresponderá a una longitud de onda, esto 

requiere que la diferencia entre pixeles adyacentes sea menor que π (media 

longitud de onda (λ/2) de la distancia del camino óptico); al resultado de esto se le 

conoce como fase desenvuelta. 
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6. Obtener la topografía del objeto ( Pruebas experimentales.) 

 

En este último paso al mapa de fase envuelta obtenido, se le sustrae la 

señal portadora o plano de referencia (fig. 3.24), cuando se realiza este paso se 

tiene como resultado las distorsiones que sufren las franjas presentes en el objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.24 Portadora o plano de referencia 
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3.2 Arreglo físico 
	  
 La construcción del arreglo físico debe contener todos los elementos 

necesarios para técnica de proyección de franjas, usando el método de phase 

shifting; el proyector,  cámara y  objeto, deben estar bien colocados para evitar 

movimientos importunos que puedan causar inconvenientes al momento de 

realizar pruebas (tabla 2). 

 

 

 

 

 Tabla 2 Equipo y materiales util izados para el arreglo 

Todos estos elementos que ayudaron a formar parte de lo que se requería 

para realizar la experimentación y análisis del prototipo son necesarios cada uno 

de llos aunque se podría haber evitado el plano de referencia y el elemento que 

haga turbia el agua o medio a observar puede ser algún otro, el arreglo es sencillo 

pero elemental se puede apreciar en la figura 3.26. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26 Arreglo experimental físico utilizado para las pruebas acuáticas

MATERIALES A USAR CANTIDAD ESPECIFICACIÓN 
PROYECTOR 1 PZA 

CAMARA DE PC 1 PZA 
CABLE FIREWARE PARA 

CAMARA 1 PZA 

PC 1 PZA 
BAÑERA DE PLASTICO 1 PZA 
OBJETO DE ARCILLA 1 PZA 

LECHE FRESCA 0.25 LTS 
AGUA 20 LTS 

Cámara	  
CCD	  
Pixelink	  

Bañera	  de	  
plástico	  con	  
agua	  

Objeto	  
de	  arcilla	  

Proyector	  
multimedia	  
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CAPITULO 4    Resultados 
 

El recipiente utilizado se lleno con 20 litros de agua potable a temperatura 

anviente cuya densidad es 1g/mL y con esto realizar una primera prueba, posteior 

a eso se agrego 10 de leche con una densidad mililitros dposteriormente se le 

fueron añadiendo 10 mililitros de leche mas por cada prueba a realizar. 

  

Las pruebas experimentales para la técnica de proyección de franjas se 

realizaron en cuatro condiciones diferentes. La primera condición fue realizar las 

pruebas en un medio acuático limpio (sin ningún tipo de turbidez), en la cual se 

obtiene una reconstrucción tridimensional bastante detallada en base a las cuatro 

imágenes tomadas por la cámara digital Pixelink y aplicando el método de Phase 

Shiftting como se muestra en la fig.  4.1.  

 

 

          

 

 

 

 

      a)                   b) 

 

 

 

 

 

 
     c)         d) 

Fig. 4.1 Franjas proyectadas sobre el objeto sumergido en agua con un corrimiento de 
fase de a) 0, b) π/2, c) π, d) 3π/2.	   	   	  

Pieza	  de	  
arcilla	  
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Las cuatro imágenes de la figura anterior son sometidas a un 

procesamiento digital de imágenes para obtener el mapa de fase envuelta 

aplicando la ecuación (3.16) y que es mostrada en la fig.4.2a. Al mapa de fase 

envuelta obtenida se le aplica el algoritmo de desenvolvimiento (unwrapping) 

contenido en el toolbox de procesamiento de imágenes en MATL® (ver fig. 4.2b). 

Al mapa de fase desenvuelta se le extrae la portadora de nuestra fase desenvuelta 

para que nos quede como resultado el relieve del objeto, tal y como se ilustra en la 

fig. 4.2c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
Fig. 4.2  a) Mapa de fase envuelta, b) Mapa de fase desenvuelta, c) Portadora o plano de 

referencia. 

	  
Una vez que se extrae la portadora (fig. 4.2c) de la fase desenvuelta (fig. 

4.2b) se procede a la reconstrucción tridimensional topográfica del objeto 

sumergido en agua dulce sin ningún tipo de turbidez, como muestra la fig. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)	  

	  

b)	  a)	  
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Fig. 4.3 Forma tridimensional del objeto sumergido en agua  

 
En la fig. 4.3 se observa la reconstrucción del objeto y se puede observar la 

resolución de la técnica óptica empleada donde incluso se puede ver que alcanza 

a resolver el relieve de la superficie plástica que contiene al objeto sumergido. 

 

El mismo procedimiento fue usado cuando se introduce una turbidez en el 

agua, la cual fue provocada agregando una cantidad de 10 ml de leche en cada 

prueba. Se realizaron pruebas con 10, 20 y 30 ml de leche provocando la turbidez 

del medio acuático, los resultados de estas pruebas son presentados a 

continuación donde se describen también las dificultades e implicaciones que se 

presentan a causa del medio turbio. 
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En la fig. 4.4 se muestra los resultados de la prueba con 10 mlts. de leche 

diluidos en 20 lts. de agua, las imágenes muestras una pequeña saturación a 

causa de la dispersión óptica sufrida por el medio turbio, debido a que se logran 

capturar sin problemas la deformación de las franjas, el calculo del mapa de fase 

es perfecto para una reconstrucción tridimensional. Los círculos en color rojo 

representan la saturación de las imágenes debido a la dispersión óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)      b) 
 
 

 

 

 

 

 

 c)           d)  

 

 

 

 

 

 
              e)                                  f) 

Fig. 4.4. a) Interferográma en 0π, b) Interferográma recorrido π /2, c) Interferográma recorrido π,  
d) Interferográma recorrido 3 π /2, e) Mapa de fase envuelta, f) Mapa de la fase desenvuelta.  
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Después en la fig. 4.5 se muestra los resultados de la prueba con 20 mlts. 

de leche diluidos en 20 lts. de agua, las imágenes muestran una saturación mayor 

que las hechas en 10 mlts. causada de la dispersión óptica sufrida por el medio 

turbio, debido a que se logran capturar sin problemas la deformación de las 

franjas, el calculo del mapa de fase es perfecto para una reconstrucción 

tridimensional. * Los círculos en color rojo representan la saturación/ruido de las 

imágenes debido a la dispersión óptica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)        b)  
 
 
 
 
 
 
 
   
                              c)                                       d) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  e)           f) 
 

Fig. 4.5. a) Interferográma en 0π, b) Interferográma recorrido π /2, c) Interferográma recorrido π,  
d) Interferográma recorrido 3 π /2, e) Mapa de fase envuelta, f) Mapa de la fase desenvuelta.  
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Para finalizar en la fig. 4.6 se muestra los resultados de la prueba con 30 

mlts. de leche diluidos en 20 lts. de agua, las imágenes muestran una saturación 

mayor que las hechas en 10 y 20 mlts. causada de la dispersión óptica sufrida por 

el medio turbio, debido a que se logran capturar sin problemas la deformación de 

las franjas, el calculo del mapa de fase es perfecto para una reconstrucción 

tridimensional. * Los círculos en color rojo representan la saturación/ruido de las 

imágenes debido a la dispersión óptica. 

 

 

 

 

 
 
 

a)                                                       b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                     c)      d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    e)      f) 
 

Fig. 4.6. a) Interferográma en 0π, b) Interferográma recorrido π /2, c) Interferográma recorrido π, d) 
Interferográma recorrido 3 π /2, e) Mapa de fase envuelta, f) Mapa de la fase desenvuelta. 
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Si se hace una comparación entre los resultados obtenidos con las de 

diferentes cantidades de leche diluida en los 20 litros de agua, se pueden apreciar 
los efectos de la absorción y dispersión óptica y las implicaciones que esto tiene 
en la reconstrucción topográfica del objeto. El efecto es visible en las imágenes de 
la figura fig. 4.7a, donde se aprecia perfectamente el relieve del objeto, en la fig. 
4.7b presenta pequeños puntos blancos a causa de la dispersión óptica, en la fig. 
4.7c hay dificultad en la reconstrucción del objeto debido al aumento de turbidez, 
esto debido al aumento del ruido provocado por la absorción y dispersión óptica 
cuando se va incrementando la turbidez en el medio acuático haciendo cada vez 
mas difícil o incluso imposible la reconstrucción tridimensional del objeto (Fig. 
4.7d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)       b)   

 

  

 

 

 

        c)                d) 

Fig. 4.7. Reconstrucción topográfica del objeto en el medio acuático a) sin turbidez b) con 
turbidez usando 10 mlts de leche c) con turbidez usando 20 mlts de leche, d) con turbidez 

usando 30 mlts de leche. 

 
	  



CAPITULO 4 
 

	  	   	  
51 

	  
	   	   	   	  

 

CONCLUSIONES  
	  

En este reporte se presentan los conceptos relacionados con la técnica 

óptica no invasivas, tal como es la proyección de franjas para reconstruir la 

topografía de un objeto, donde se hace uso del corrimiento de fase de cuatro 

pasos. Además de aplicar el procesamiento digital de imágenes por computadora 

auxiliándose del software de Matlab para finalmente obtener la topografía del 

objeto sumergido en el medio acuático. 

 

La propagación de la luz en medios turbios, esta propagación puede ser, en 

general, descrita por medio de la ecuación de difusión. La ecuación de difusión 

desprecia la interferencia de ondas que propagan a lo largo de trayectorias 

distintas. Sin embargo en la dirección de retro dispersión la interferencia no es en 

promedio nula dando lugar al cono de retro dispersión. Cuando el desorden es 

incrementado, reduciéndose el recorrido libre medio de la luz, puede inducirse la 

localización de Anderson. Si la luz está localizada significa que se encuentra 

recorriendo trayectorias cerradas interfiriendo constructivamente las ondas que 

recorren dichas trayectorias en sentidos opuestos. Localización implica la 

ausencia de difusión de luz. 

 

La técnica de proyección de franjas muestra el uso de la teoría de la 

propagación de la luz, y su uso para proyectar un patrón sinusoidal sobre un 

objeto mediante un proyector convencional. Donde el medio de propagación de la 

luz es generalmente aire, y en este caso en particular se realizó pasando de un 

medio a otro, donde el índice de refracción del aire y el agua son diferentes. 

 

El desarrollo de los algoritmos por computadora y la creación de la interfaz 

gráfica de usuario (GUI) en MATLAB® permiten el procesamiento de la 

información de una manera más automatizada simplificando el proceso de 

recuperación de la topografía 3D del objeto. 
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Este trabajo de investigación se puede considerar exitoso, ya que es una 

primera aproximación de la aplicación de la técnica de proyección de franjas en 

medios acuáticos que presentan turbidez, el cual es un factor que afecta la 

adquisición de la información libre de ruido. En un trabajo futuro se tienen que 

corregir los errores introducidos por las reflexiones parasitas, e incluso buscar 

equipo alterno que sea inmune a los efectos de la turbidez, ya que esto podría ser 

el principio de un desarrollo tecnológico para avances científicos en exploración y 

estudio de objetos localizados en mar abierto.  

 

Este estudio pretende mejorar aspectos tecnológicos que ya existen pero 

no a su máxima capacidad o su uso debido para estudios o incluso podría ser un 

apoyo adicional a tecnologías como lo son el sonar y el radar para su recuperación 

y reconstrucción de objetos y su topografía tridimensional, lo cual puede ayudar a 

ciencias de estudio como la oceanografía. 
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Fig. A-1 Coeficiente de absorcion de la luz en agua dulce 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A-2 Absorcion del espectro visible  en 50 cm. De columna de agua.  



 
ANEXOS 

 

	  	   	  
56 

	  
	   	   	   	  

 
Se creo esta  interface  o GUI ( Graphical User Interface ) programada en 

MATLAB®, con la finalidad de analizar todas las imágenes utilizadas durante las 
pruebas, esta diseñada en 3 secciones; cada sección muestra información 
especifica, edita, filtra o modifica las imágenes según sea necesario.  
 

1. Lectura y Monitoreo      2. Muestreo           3. Edición 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Fig. A-3 Interface grafica utillzada para el procesamiendo de imagen 
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Codigo de la interface 
 
function varargout = INTER(varargin) 
% INTER MATLAB code for INTER.fig 
%      INTER, by itself, creates a new INTER or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTER returns the handle to a new INTER or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTER('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in INTER.M with the given input arguments. 
% 
%      INTER('Property','Value',...) creates a new INTER or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 
are 
%      applied to the GUI before INTER_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to INTER_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only 
one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help INTER 
  
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Nov-2012 18:15:15 
  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @INTER_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @INTER_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before INTER is made visible. 
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function INTER_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
axes(handles.axes1);  
axis off; 
axes(handles.axes2);  
axis off; 
axes(handles.axes3);  
axis off; 
handles.surface=0; 
handles.a=0; 
handles.b=0; 
handles.c=0; 
handles.d=0; 
handles.phase1=0; 
handles.des=0; 
   
set(handles.ok5,'Value',0,'ForegroundColor','r') ; 
global plano2 
if plano2==0 
    set(handles.ok5,'Value',1) ; 
     
else set(handles.ok5,'Value',0) ; 
end 
guidata(hObject,handles) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to INTER (see VARARGIN) 
  
% Choose default command line output for INTER 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% UIWAIT makes INTER wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
  
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = INTER_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
% --- Executes on selection change in menu. 
function menu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
fun =get(handles.menu,'Value'); 
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if fun==2 
    axes(handles.axes3) 
    handles.lol=imagesc(handles.phase1);colormap gray; 
       
elseif fun==3 
    axes(handles.axes3) 
        handles.lol=imagesc(handles.desenvuelta);colormap gray;  
         
  elseif   fun==4 
       
        axes(handles.axes3) 
       
                     
        handles.lol=surf(handles.axes3,handles.phase1);shading interp; 
colormap jet; 
         
  elseif   fun==5 
       
        axes(handles.axes3) 
        handles.lol=surf(handles.axes3,handles.desenvuelta);shading 
interp; colormap jet;     
      
elseif   fun==6 
       
      global plano1 
        axes(handles.axes3) 
        handles.lol=imagesc(plano1); colormap jet;         
elseif   fun==7 
       
      global plano2 
        axes(handles.axes3) 
        handles.lol=imagesc(plano2);shading interp; colormap jet; 
  
elseif   fun==8 
       
      global plano2 
        axes(handles.axes3) 
        zz=handles.desenvuelta-plano2; 
        handles.zz=zz; 
        perro=surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp; colormap 
jet;         
        handles.perro=perro; 
        guidata(hObject,handles); 
  
elseif   fun==9 
       
      global plano2 
        axes(handles.axes3) 
        zz=plano2-handles.desenvuelta; 
        handles.zz=zz; 
        gato=surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp; colormap jet;         
        handles.gato=gato; 
        guidata(hObject,handles);         
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        %else 
 %     y3=sin(2*pi*1*handles.ejex)+cos(2*pi*1*handles.ejex); 
  %    plot(handles.ejex,y3,'LineWidth',2);grid on; 
   %   axis([0 2*pi min(y3) max(y3) ]); 
end 
guidata(hObject, handles); 
  
% hObject    handle to menu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns menu contents 
as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from menu 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function menu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to menu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in color. 
function color_Callback(hObject, eventdata, handles) 
relleno =get(handles.color,'Value'); 
   
if relleno==2 
             
        handles.axes3; 
        colormap gray; 
  
elseif relleno==3 
   handles.axes3; 
        colormap cool; 
         
 elseif   relleno==4 
        handles.axes3; 
        colormap hot;      
     
elseif relleno==5 
          handles.axes3; 
   colormap jet; 
    
  elseif relleno==6 
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          handles.axes3; 
   colormap bone; 
    
    elseif relleno==7 
          handles.axes3; 
   colormap summer; 
    
    elseif relleno==8 
          handles.axes3; 
   colormap winter; 
end       
  
% hObject    handle to color (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns color contents 
as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from color 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function color_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to color (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  



 
ANEXOS 

 

	  	   	  
63 

	  
	   	   	   	  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a 
double 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on button press in cut. 
function cut_Callback(hObject, eventdata, handles) 
cuta =get(handles.cutting,'Value'); 
   
if cuta==2 
    I1=handles.A; 
     
    x1=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
    handles.x1=x1; 
    y1=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
    handles.y1=y1; 
    largo=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
    handles.largo=largo; 
    ancho=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
    handles.ancho=ancho; 
    i1=imcrop(handles.A,[x1 y1 largo ancho]); 
    handles.i1=i1; 
    %y1=str2num(get(handles.edit1,'String')); 
    %handles.y1=y1; 
    %y2=str2num(get(handles.edit1,'String')); 
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    %handles.y2=y2; 
   guidata(hObject, handles); 
    %handles.I1=A; 
  
elseif cuta==3 
     I2=handles.B; 
     
    x1=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
    handles.x1=x1; 
    y1=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
    handles.y1=y1; 
    largo=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
    handles.largo=largo; 
    ancho=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
    handles.ancho=ancho; 
    i2=imcrop(handles.B,[x1 y1 largo ancho]); 
    handles.i2=i2; 
       
     guidata(hObject, handles); 
      
  elseif   cuta==4 
       I1=handles.C; 
     
    x1=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
    handles.x1=x1; 
    y1=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
    handles.y1=y1; 
    largo=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
    handles.largo=largo; 
    ancho=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
    handles.ancho=ancho; 
    i3=imcrop(handles.C,[x1 y1 largo ancho]); 
    handles.i3=i3; 
     
  guidata(hObject, handles); 
   
  elseif   cuta==5 
    I4=handles.D; 
     
    x1=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
    handles.x1=x1; 
    y1=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
    handles.y1=y1; 
    largo=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
    handles.largo=largo; 
    ancho=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
    handles.ancho=ancho; 
    i4=imcrop(handles.D,[x1 y1 largo ancho]); 
    handles.i4=i4; 
       
  guidata(hObject,handles); 
   
  elseif   cuta==6 
      global plano2 
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    x1=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
    handles.x1=x1; 
    y1=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
    handles.y1=y1; 
    largo=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
    handles.largo=largo; 
    ancho=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
    handles.ancho=ancho; 
    i5=imcrop(plano2,[x1 y1 largo ancho]); 
    handles.i5=i5; 
    plano2=i5; 
       
  guidata(hObject,handles); 
   
end 
guidata(hObject, handles); 
% hObject    handle to cut (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on selection change in filtro. 
function filtro_Callback(hObject, eventdata, handles) 
fil =get(handles.filtro,'Value'); 
fun =get(handles.menu,'Value'); 
win=get(handles.ventana,'Value'); 
if fil==2 
    if fun==8 
     set(handles.ventana, 'Enable','off'); 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=medfilt2(plano2,[11 11]); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=medfilt2(handles.desenvuelta,[11 11]); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil1=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil1=fil1; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil1);shading interp; colormap 
gray; 
     clear fil2,clear fil3; 
      guidata(hObject,handles); 
    else  
        set(handles.ventana, 'Enable','off'); 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=medfilt2(plano2,[11 11]); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=medfilt2(handles.desenvuelta,[11 11]); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil1=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil1=fil1; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil1);shading interp; colormap 
jet; 
     clear fil2,clear fil3; 
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      guidata(hObject,handles); 
    end 
elseif fil==3 
    set(handles.ventana, 'Enable','on'); 
        if fun==8 
            if win==1 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==2 
      
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
                 
            elseif win==3 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==4 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
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jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==5 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[11 11])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[11 
11])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==6 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[13 13])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[13 
13])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==7 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[15 15])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[15 
15])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==8 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[17 17])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[17 
17])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
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jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==9 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[19 19])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[19 
19])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            end 
          
        elseif fun==9 
         axes(handles.axes3) 
         if win==1 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
      elseif win==2 
      
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
                 
            elseif win==3 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
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    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==4 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==5 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[11 11])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[11 
11])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==6 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[13 13])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[13 
13])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==7 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[15 15])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[15 
15])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
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    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==8 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[17 17])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[17 
17])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==9 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[19 19])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[19 
19])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            end 
     
        end 
elseif fil==4 
     set(handles.ventana, 'Enable','off'); 
    if fun==8 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('gaussian',[15 15],0.01)); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter (handles.desenvuelta,fspecial('gaussian',[9 
9],0.01)); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil3=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil3=fil3; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil3);shading interp; colormap 
jet; 
      clear fil1,clear fil2; 
    guidata(hObject,handles); 
    elseif fun==9 
         
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
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    planof=imfilter(plano2,fspecial('gaussian',[15 15],0.01)); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter (handles.desenvuelta,fspecial('gaussian',[9 
9],0.01)); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil3=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil3=fil3; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil3);shading interp; colormap 
jet; 
      clear fil1,clear fil2; 
    guidata(hObject,handles); 
    end 
    elseif fil==5 
        set(handles.ventana, 'Enable','off'); 
    if fun==8 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
     n=5; 
     kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
      
    planof=conv2(plano2,kernel,'same'); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=conv2(handles.desenvuelta,kernel,'same'); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil3=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil3=fil3; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil3);shading interp; colormap 
jet; 
      clear fil1,clear fil2; 
    guidata(hObject,handles); 
    elseif fun==9 
         
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
     n=5; 
     kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
      
    planof=conv2(plano2,kernel,'same'); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=conv2 (handles.desenvuelta,kernel,'same'); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil3=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil3=fil3; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil3);shading interp; colormap 
jet; 
      clear fil1,clear fil2; 
    guidata(hObject,handles); 
    end 
end 
% hObject    handle to filtro (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns filtro 
contents as cell array 
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%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from filtro 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function filtro_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to filtro (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in luz. 
function luz_Callback(hObject, eventdata, handles) 
ilu =get(handles.luz,'Value'); 
axes(handles.axes3) 
if ilu==1 
    surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;  
elseif ilu==2         
         
        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;  
        camlight('headlight') 
        guidata(hObject,handles); 
         
elseif ilu==3 
  
         
        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;   
        camlight('right') 
        guidata(hObject,handles);        
         
elseif ilu==4 
  
         
        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;  
        camlight('left') 
        guidata(hObject,handles); 
         
elseif ilu==5 
        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;  
        camlight(45,0) 
        guidata(hObject,handles); 
  
elseif ilu==6 
        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;   
        camlight(180,-270) 
        guidata(hObject,handles); 
  
elseif ilu==7 
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        %surf(handles.axes3,handles.zz);shading interp;   
        camlight(270,-120) 
        guidata(hObject,handles); 
  
end 
  
guidata(hObject, handles); 
% hObject    handle to luz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns luz contents 
as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from luz 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function luz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to luz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in cutting. 
function cutting_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  
% hObject    handle to cutting (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns cutting 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
cutting 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function cutting_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cutting (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
 
% --- Executes on slider movement. 
function roty_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.roty=get(hObject,'Value'); 
y=2.*handles.roty; 
handles.y=y; 
view(100,0+handles.y); 
guidata(hObject,handles); 
  
% hObject    handle to roty (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range of 
slider 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function roty_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to roty (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end  
  
% --- Executes on slider movement. 
function rotx_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.rotx=get(hObject,'Value'); 
x=5.*handles.rotx; 
handles.x=x; 
  
view(0+handles.x,100); 
guidata(hObject,handles); 
%beep 
  
guidata(hObject, handles); 
% hObject    handle to rotx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 
%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range of 
slider 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function rotx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to rotx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: slider controls usually have a light gray background. 
if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in listbox1. 
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
inf=get(hObject,'Value'); 
gos=get(hObject,'String'); 
cut =get(handles.cutting,'Value'); 
axes(handles.axes2); 
axis tight;axis off; 
switch inf 
    case 1 
        axes(handles.axes2);  
        cla;  
    case 2 
        if cut==1 
     axis tight;axis off; 
        a1=imagesc(handles.A);%colormap gray; 
        inf=imattributes(a1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        else 
         axis tight;axis off; 
        a1=imagesc(handles.i1);%colormap gray; 
        inf=imattributes(a1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        end 
    case 3 
        if cut==1 
        axis tight;axis off; 
        b1=imagesc(handles.B);%colormap gray; 
        inf=imattributes(b1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        else 
              axis tight;axis off; 
        b1=imagesc(handles.i2);%colormap gray; 
        inf=imattributes(b1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        end 
    case 4 
        if cut==1 
        c1=imagesc(handles.C);%colormap gray; 
        inf=imattributes(c1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        else 
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             axis tight;axis off; 
        c1=imagesc(handles.i3);%colormap gray; 
        inf=imattributes(c1); 
        set(handles.info,'Data',inf);  
        end 
    case 5 
        if cut==1 
        d1=imagesc(handles.D);%colormap gray; 
        inf=imattributes(d1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        else 
              axis tight;axis off; 
        d1=imagesc(handles.i4);%colormap gray; 
        inf=imattributes(d1); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
        end 
    case 6 
            if cut==1 
      global plano2 
      planito=imagesc(plano2);%colormap gray; 
        inf=imattributes(planito); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
            else 
  
      planito=imagesc(handles.i5);%colormap gray; 
        inf=imattributes(planito); 
        set(handles.info,'Data',inf); 
            end 
end 
guidata(hObject,handles); 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
listbox1 
  
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
  
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
% --- Executes on button press in des. 
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function des_Callback(hObject, eventdata, handles) 
axes(handles.axes1) 
desenvuelta=unwrap(handles.phase1); 
plot(desenvuelta (:,640)); 
handles.desenvuelta=desenvuelta; 
guidata(hObject,handles) 
% hObject    handle to des (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in envuelta. 
function envuelta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
handles.phase1; 
axes(handles.axes1); 
  
p=plot(handles.phase1(:,640) );%(:,640)); 
guidata(hObject,handles) 
  
% hObject    handle to envuelta (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in pr. 
function pr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global plano1 
global plano2 
  
PLANO          %Abre el siguiente GUI llamado seguir 
  
% hObject    handle to pr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% --- Executes on button press in check. 
function check_Callback(hObject, eventdata, handles) 
evalin('base','plano'); 
  
if plano ==0  
    set(handles.ok5,'Value',0,'ForegroundColor','r') ; 
     
else set(handles.ok5,'Value',1) ; 
end 
guidata(hObject, handles); 
global plano2 
global plano1 
figure(2),surf(plano2);shading interp; colormap jet; 
guidata(hObject,handles) 
 set(handles.ok5, 'ForegroundColor','g'); 
close PLANO 
% hObject    handle to check (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% --- Executes on button press in ok5. 
function ok5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ok5 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ok5 
% --- Executes on button press in load1. 
function load1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName Path]=uigetfile({'*.jpg;*.JPG;*.bmp;*.tif;*.png'},'Abre una 
Imagen '); 
if isequal(FileName,0) 
    set(handles.ok1,'Value',0) ; 
return  
else 
   a=imread(strcat(Path,FileName)); 
   n=5; 
    kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
    
   A=conv2(double(rgb2gray((a))),kernel,'same'); 
   %A=medfilt2((double(rgb2gray(a))),[5 5]); 
%imshow(a); 
set(handles.ok1,'Value',1); 
handles.A=A; 
end 
  
handles.direccion=strcat(Path,FileName); 
  
guidata(hObject,handles) 
  
% hObject    handle to load1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on button press in load2. 
function load2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName Path]=uigetfile({'*.jpg;*.JPG;*.bmp;*.tif;*.png'},'Abre una 
Imagen '); 
if isequal(FileName,0) 
    set(handles.ok2,'Value',0) ; 
return  
else 
   b=imread(strcat(Path,FileName)); 
   n=5; 
    kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
    
    B=conv2(double(rgb2gray((b))),kernel,'same'); 
    %B=medfilt2((double(rgb2gray(b))),[5 5]); 
%imshow(b); 
set(handles.ok2,'Value',1); 
end 
  
handles.direccion=strcat(Path,FileName); 
handles.B=B; 
guidata(hObject,handles) 
% hObject    handle to load2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on button press in load3. 
function load3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName Path]=uigetfile({'*.jpg;*.JPG;*.bmp;*.tif;*.png'},'Abre una 
Imagen '); 
if isequal(FileName,0) 
    set(handles.ok3,'Value',0) ; 
return  
else 
   c=imread(strcat(Path,FileName)); 
   n=5; 
     kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
    
    C=conv2(double(rgb2gray((c))),kernel,'same'); 
    %C=medfilt2((double(rgb2gray(c))),[5 5]); 
%imshow(c); 
set(handles.ok3,'Value',1); 
end 
  
handles.direccion=strcat(Path,FileName); 
handles.C=C; 
guidata(hObject,handles) 
  
% hObject    handle to load3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
  
% --- Executes on button press in load4. 
function load4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
[FileName Path]=uigetfile({'*.jpg;*.JPG;*.bmp;*.tif;*.png'},'Abre una 
Imagen '); 
if isequal(FileName,0) 
    set(handles.ok4,'Value',0) ; 
return  
else 
   d=imread(strcat(Path,FileName)); 
   n=5; 
     kernel=(1/(n^2))*ones(n); 
      
   D=conv2(double(rgb2gray((d))),kernel,'same'); 
   %D=medfilt2((double(rgb2gray(d))),[5 5]); 
%imshow(d); 
set(handles.ok4,'Value',1); 
end 
  
handles.direccion=strcat(Path,FileName); 
handles.D=D; 
guidata(hObject,handles) 
  
% hObject    handle to load4 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in procesar. 
function procesar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
cut =get(handles.cutting,'Value'); 
  
if cut==1 
     
x=(handles.D-handles.B); 
y=(handles.A-handles.C); 
phase1=atan2(x,y); 
handles.phase1=phase1; 
desenvuelta=unwrap(handles.phase1); 
  
handles.desenvuelta=desenvuelta; 
assignin('caller', 'phase1', phase1) 
assignin('caller', 'phase2', desenvuelta) 
  
else 
     
   J=handles.i4-handles.i2; 
    
   K=handles.i1-handles.i3; 
    
 phase1=atan2(J,K); 
handles.phase1=phase1; 
desenvuelta=unwrap(handles.phase1); 
  
handles.desenvuelta=desenvuelta; 
assignin('caller', 'phase1', phase1) 
assignin('caller', 'phase2', desenvuelta) 
  
 guidata(hObject,handles) 
    
end 
guidata(hObject,handles) 
% hObject    handle to procesar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in borrartodo. 
function borrartodo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opc=questdlg('Want to delete all data loaded??','>_< W A R N I N G 
!!!','Si','No','No'); 
if strcmp(opc,'No') 
return;  
end 
clear all;clear a1;clear b1;clear c1;clear d1; 
clear A;clear B;clear C;clear D; 
  
clear caller;clear base;close INTER; 
INTER 
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% hObject    handle to borrartodo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in ok1. 
function ok1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ok1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ok1 
  
% --- Executes on button press in ok2. 
function ok2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ok2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ok2 
  
% --- Executes on button press in ok3. 
function ok3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ok3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ok3 
  
% --- Executes on button press in ok4. 
function ok4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ok4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of ok4 
  
% --- Executes on selection change in ventana. 
function ventana_Callback(hObject, eventdata, handles) 
win=get(handles.ventana,'Value'); 
fun=get(handles.menu,'Value'); 
if fun==8  
   if win==1 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
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            elseif win==2 
      
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
                 
            elseif win==3 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==4 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==5 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[11 11])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[11 
11])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==6 
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                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[13 13])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[13 
13])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==7 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[15 15])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[15 
15])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==8 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[17 17])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[17 
17])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==9 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[19 19])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[19 
19])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.desenvueltaf)-(handles.planof); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
   end 
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elseif fun==9 
    if win==1 
    axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[3 3])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==2 
      
       axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[5 5])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
                 
            elseif win==3 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[7 7])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==4 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[9 9])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==5 
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                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[11 11])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[11 
11])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==6 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[13 13])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[13 
13])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==7 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[15 15])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[15 
15])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==8 
                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[17 17])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[17 
17])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
            elseif win==9 
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                axes(handles.axes3) 
     global plano2 
    planof=imfilter(plano2,fspecial('average',[19 19])); 
    handles.planof=planof; 
    desenvueltaf=imfilter(handles.desenvuelta,fspecial('average',[19 
19])); 
    handles.desenvueltaf=desenvueltaf; 
    fil2=(handles.planof)-(handles.desenvueltaf); 
    handles.fil2=fil2; 
    handles.lol=surf(handles.axes3,handles.fil2);shading interp; colormap 
jet; 
    clear fil1,clear fil3; 
    guidata(hObject,handles); 
   end 
end 
% hObject    handle to ventana (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns ventana 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
ventana 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ventana_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ventana (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called 
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on button press in x2. 
function x2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
cut =get(handles.cutting,'Value'); 
if cut==1 
x=(handles.D-handles.B); 
y=(handles.A-handles.C); 
phase1=atan2(x,y); 
handles.phase1=phase1; 
desenvuelta=rot90( unwrap(rot90(unwrap(handles.phase1))),3); 
  
handles.desenvuelta=desenvuelta; 
assignin('caller', 'phase1', phase1) 
assignin('caller', 'phase2', desenvuelta) 
else 
   J=handles.i4-handles.i2; 
   K=handles.i1-handles.i3; 
 phase1=atan2(J,K); 
handles.phase1=phase1; 
desenvuelta=rot90( unwrap(rot90(unwrap(handles.phase1))),3); 
handles.desenvuelta=desenvuelta; 
assignin('caller', 'phase1', phase1) 
assignin('caller', 'phase2', desenvuelta) 
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 guidata(hObject,handles) 
end 
guidata(hObject,handles) 
% hObject    handle to x2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)   
% --- Executes on button press in ultimos. 
function ultimos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
mos =get(handles.resultados,'Value'); 
   
 
if mos==1 
     
  figure(3),surf(handles.zz);shading interp; colormap gray; 
   guidata(hObject, handles); 
elseif mos==2   
    figure(4),surf(handles.zz);shading interp; colormap gray; 
     guidata(hObject, handles); 
  elseif   mos==3        
    figure(5),surf(handles.zz);shading interp; colormap gray; 
     guidata(hObject, handles);    
  elseif   mos==4 
    figure(6),surf(handles.zz);shading interp; colormap gray; 
     guidata(hObject, handles);  
end 
guidata(hObject, handles); 
% hObject    handle to ultimos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)  
% --- Executes on selection change in resultados. 
function resultados_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to resultados (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns resultados 
contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 
resultados 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function resultados_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to resultados (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 
called  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end  
% --- Executes on button press in pushbutton18. 
function pushbutton18_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global plano2 
assignin ('base','ref',plano2); 
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% hObject    handle to pushbutton18 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
  
% --- Executes on button press in pushbutton19. 
function pushbutton19_Callback(hObject, eventdata, handles) 
evalin ('caller','ref'); 
global plano2 
plano2=ref; 
% hObject    handle to pushbutton19 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
	  


