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Capítulo 1  

Introducción  

 

La inteligencia artificial es una rama de la ciencia en la que desarrollan algoritmos 

para maquinas y/o dispositivos sean capaces de reproducir el comportamiento de 

movimientos humanos. Además de automatizar tareas y procesos que requieran 

de comportamiento similar o igual al realizado por una persona. La visión artificial 

(Visión por computadora), es parte de la inteligencia artificial y son un conjunto de 

técnicas y modelos que permiten procesar, analizar y explicar la información 

espacial (3D) obtenida a través de una imagen digital (2D). 

En los últimos 10 años los algoritmos para reproducir escenas en 3D han recibido 

atención significativa, no solo en la visión artificial sino también como herramientas 

para una variedad de aplicaciones en medicina, robótica, arqueología y otros 

campos que requieren modelado de tres dimensiones de ambientes reales. 

En este trabajo se describe la implementación de la técnica de proyección de 

franjas (TPF) para reproducir especímenes tridimensionalmente, emulando la 

visión humana bifocal (topografía de un objeto), pero ahora con un valor agregado: 

el color. En trabajos anteriores se había digitalizado la forma de objetos, pero para 

determinar su color se usaba pseudocolor (color falso), a raíz de esto surge la 

necesidad de añadirle este valor agregado al método de proyección de franjas 

para contorneo tridimensional. Este método se usa en el laboratorio de Metrología 

II del Centro de Investigaciones en Óptica A. C., para añadirle a la digitalización 

3D el color.  Para hacer esto, se desarrolló una técnica que nos permitió la 

digitalización en color real del objeto. 

Para resolver este problema se hizo un estudio de conceptos básicos de la óptica, 

colorimetría, visión humana del color, procesamiento digital de imágenes y la 

técnica de proyección de franjas [1-3]. Aunado a esta revisión de conceptos, es 
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necesaria la capacitación en software y hardware de un espectrofotómetro, para 

realizar la calibración y perfilado de los dispositivos en color involucrados en la 

técnica, tales como el monitor de la PC, la impresora, la cámara CMOS y el 

proyector. El siguiente paso a la calibración de los diferentes dispositivos, es la 

implementación del método tridimensional para contorneo por proyección de 

franjas para la digitalización del color que  se explicara a detalle más adelante. 

 

 

1.1 Antecedentes  

 

Para el análisis de un objeto o muestra se pueden emplear técnicas invasivas y no 

invasivas, que a su vez pueden ser destructivas y no destructivas. Dentro de las 

pruebas no destructivas para obtener la topografía de un objeto se encuentran la 

técnica de proyección de franjas, interferometría de TALBOT y la interferometría 

de moteado [4], entre otras. 

La proyección de franjas es un método óptico de medición. Cuando se proyectan 

franjas al espécimen a estudiar, éstas se deforman de acuerdo a su topografía. 

Las franjas deformadas se capturan a través de una cámara digital para su 

posterior procesamiento con una PC. Mediante el desarrollo de técnicas de 

procesamiento digital de imágenes, se extrae la información topográfica del 

espécimen mediante la demodulación de la fase de las franjas.  Mediante el uso 

de la de la técnica de corrimiento de fase, se reconstruir tridimensionalmente las la 

forma superficie. Las superficies de un objeto pueden ser de diferente color y 

textura. A partir de esta reconstrucción, mediante tratamiento digital de imágenes, 

se realiza el dimensionamiento del volumen, profundidad, longitud y área de los la 

superficie de los objetos. Los resultados obtenidos se comparan con las medidas 

realizadas por instrumentos de medición tradicional (v.g. vernier, tornillo 

micrométrico, maquina de medición por coordenadas, etc.)[5]. 
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Otro uso de esta técnica es la medición de relieves de objetos o superficies de 

tamaño micrométrico (aproximadamente 500 µm x 500 µm). Un ejemplo, es el uso 

de un microscopio estéreo en el cual, a través de uno de los oculares, previamente 

enfocado sobre el objeto bajo estudio, se proyecta el patrón de franjas de una 

autoimagen de Talbot. El patrón de franjas deformado es observado por el otro 

ocular, en el que se monta una cámara CCD para digitalizar los patrones de 

franjas que son demodulados mediante la teoría de contorneo electrónico de Moiré 

[6]. 

Otra aplicación es la medición del molde para la fabricación del espejo secundario 

del gran telescopio milimétrico (GTM) que fue realizada con la técnica de 

proyección de franjas. Para este caso se toma una imagen del molde del espejo 

secundario con las franjas ya proyectadas, las cuales se deforman de acuerdo al 

perfil del molde. A la imagen obtenida se le aplica la técnica de detección 

sincrónica espacial para obtener la fase a partir de la cual se calcula el perfil del 

objeto bajo estudio. La topografía obtenida es comparada con una simulada en 

computadora [7]. 

 

1.2 Justificación 

 

Con el desarrollo de este proyecto se estudiará una metodología que permitirá la 

reconstrucción tridimensional de la superficie de objetos a partir de técnicas no 

destructivas. Específicamente se utilizará el método óptico de proyección  de 

franjas y el algoritmo de corrimiento de fase para reconstruir la topografía de 

superficies. A partir de esta reconstrucción, y mediante el tratamiento de 

imágenes, se realizará el dimensionamiento de la forma  y la aplicación del color 

real del objeto. 

La recuperación de la topografía de objetos está orientada básicamente a las 

aéreas de arqueología, el área automotriz y a la calibración de sistemas de colores 

experimentales e industriales, aplicando la coloración calibrada de objetos y 

piezas de distinto material como cerámica, metales y/o arcillas. 
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El objetivo principal de éste proyecto, consiste en la mejora de un método de 

medición óptico no invasivo que ayudará a la reproducción de objetos 

arqueológicos, lo que permite la exposición de dichas piezas en museos y/o 

exposiciones sin destruir o dañar las piezas originales. 

Con esta técnica se corrige el uso y aplicación de pseudocolor a las formas 

recuperadas por las técnicas ópticas no invasivas. 

 

 

1.3 Objetivo General 

 

Determinar las condiciones óptimas de la visión artificial para reproducir escenas 

3D en su color verdadero, empleando las normas internacionales sobre el manejo 

de color; así como, el desarrollo y aplicación de algoritmos que permitan la 

reconstrucción en tiempo real. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Comprender los conceptos básicos de óptica como la percepción del color 

del ojo humano y la colorimetría, así como también comprender la visión 

por computadora y el procesamiento digital de imágenes. 

 Acondicionar y la calibrar el color del equipo necesario para desarrollar  el 

proyecto. 

 Recuperar la topografía de un objeto usando el método de contorneo 

tridimensional por proyección de franjas después de haber evaluado otros 

sistemas sin contacto como interferometría de TALBOT e interferometría de 

moteado. 

 Implementar y aplicar el perfilado de los instrumentos de color empleados 

en la técnica de proyección de franjas para digitalizar el color real del 

objeto. 
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1.5 Caracterización del área en que se participó 

 

El área en la cual se realizaron las actividades correspondientes al trabajo de 

investigación presentadas como proyecto de residencia es el departamento de 

“Metrología Óptica” del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. 

 

El objetivo del Departamento de “Metrología Óptica” es la medición de diversas 

magnitudes físicas (temperatura, velocidad, presión, distancia, desplazamiento, 

esfuerzo, etc.) de estructuras de ingeniería. El reconocimiento de patrones 

también es importante para el cálculo de forma, textura, color,  y dimensiones de 

objetos de diferente forma y/o material. Para llevar a cabo este objetivo, se usan 

arreglos ópticos que incluyen dispositivos optoelectrónicos, fuentes de luz y 

software matemático. Generalmente, se hace la captura de imágenes del objeto 

bajo estudio y éstas son procesadas para la interpretación y recuperación de la 

información en forma cuantitativa. 

 

Los campos en los que se lleva a cabo la investigación del departamento de 

Metrología Óptica son: Pruebas No Destructivas, Inspección de Procesos, Control 

y Automatización, Perfilometría, Reconocimiento de Patrones, Análisis de 

Deformación, Análisis Aerodinámico, Detección de Fractura, Calibración, Visión 

por Computadora y Análisis de Vibraciones.  

 

Específicamente el Área en la que se estuvo involucrada es en el área de 

“digitalización de sólidos mediante luz estructurada” en el laboratorio “Metrología 

II”, el cual cuenta con una infraestructura moderna con suficiente espacio para 

construir los arreglos ópticos experimentales. 

 

En esta área se lleva a cabo la proyección de franjas o luz estructurada para la 

recuperación de la topografía de objetos tridimensionales. Para ello se llevan a  

cabo los siguientes cuatro pasos: (1) proyección de un patrón de franjas, (2) 

cálculo de fase, (3) desenvolvimiento de fase, y (4) determinación de la cantidad 
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física asociadas al mapa de fase desenvuelto. En éste último paso se toma en 

cuenta la geometría del sistema óptico para calcular el factor de escala en la 

obtención de la medición final. 
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1.6 Problemas a resolver priorizados 

 

 La implementación de la adición de color a la técnica de proyección de 

franjas para la reconstrucción de superficies. 

 Recuperar la topografía del objeto de estudio. 

 Eliminar las discontinuidades provocadas por la utilización del método de 

corrimiento de fase. 

 Obtener la fase envuelta usando el método de corrimiento de fase mediante 

un algoritmo en la plataforma de Matlab. 

 Generar el patrón de franjas por computadora. 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

Con la realización de este proyecto se logra calibrar el color de los dispositivos en 

color involucrados en la reconstrucción tridimensional de escenas, tales como el 

monitor, el proyector, la cámara y la impresora y obtener la topografía de objetos y 

el color verdadero, reemplazando de esta forma la utilización del pseudocolor. 

 

Limitaciones 

 

El proyecto está sujeto a limitantes u obstáculos, tales como la demora en la 

obtención del equipo necesario para la implementación del proyecto, lo que 

provoca retrasos en el desarrollo e implementación,  induciendo a que no se 

termine en el tiempo establecido. 
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Capítulo 2  

Fundamento Teórico 

En este capítulo se tratan los temas que fundamentan este proyecto, tales como 

colorimetría, gestión del color, visión humana del color y reconstrucción 

tridimensional usando proyección de franjas; los cuales se describen a 

continuación. 

 

2.1 Colorimetría 

La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla 

métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores 

numéricos del color [8].  

 

2.1.1 El ojo humano y la percepción del color  

 

El ojo humano  mostrado en la Figura 2.1, es una esfera de 2 cm de diámetro en 

promedio, que recoge la luz y la enfoca en su superficie posterior llamada retina.  

En la retina existen millones de células especializadas en detectar las longitudes 

de onda procedentes de nuestro entorno. Estas células son los conos y los 

bastones (mostrados en la Figura 2.2), recogen las diferentes partes del espectro 

de luz solar y las transforman en impulsos eléctricos, que son enviados luego al 

cerebro a través de los nervios ópticos, siendo éste el encargado de crear la 

sensación del color [1]. 
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Figura 2.1 Anatomía del ojo humano. 

La figura 2.2 muestra como los conos se concentran en una región cerca del 

centro de la retina llamada fóvea, donde su distribución sigue un ángulo de 

alrededor de 2° contados desde la fóvea. Existen 6 millones de conos y algunos 

de ellos tienen una terminación nerviosa que va al cerebro. La cantidad de conos 

es de 6 millones y algunos de ellos tienen una terminación nerviosa que va al 

cerebro.  

Existen tres tipos de conos, sensibles a los colores rojo, verde y azul, 

respectivamente, esto es debido a su forma de conexión a las terminaciones 

nerviosas que se dirigen al cerebro, son los responsables de la definición espacial. 

También son poco sensibles a la intensidad de la luz y proporcionan visión 

fotópica (visión a altos niveles). 

 

La figura 2.2 muestra también como los bastones se concentran en zonas alejadas 

de la fóvea y son los responsables de la visión escotópica (visión a bajos niveles) 

[1]. Los bastones comparten las terminaciones nerviosas que se dirigen al cerebro, 

sin mucha contribución a la definición espacial y existen alrededor de 100 millones 

y no son sensibles al color. Los bastones son mucho más sensibles que los conos 

a la intensidad luminosa, por lo que aportan a la visión del color aspectos como el 

brillo y el tono, y son responsables de la visión nocturna. 
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Existen grupos de conos especializados en detectar y procesar un color 

determinado, siendo diferente el total de ellos dedicados a un color y a otro, por 

ejemplo, existen más células especializadas en trabajar con las longitudes de 

onda correspondientes al rojo que a ningún otro color. Cuando el entorno en que 

encuentra se envía demasiado rojo se produce una saturación de información en 

el cerebro de este color, originando una sensación de irritación en las personas. 

 

Si el funcionamiento del sistema de conos y bastoncillos de una persona no es el 

correcto, se pueden producir una serie de irregularidades en la apreciación del 

color, al igual que cuando las partes del cerebro encargadas de procesar estos 

datos están dañadas. Esta es la explicación del fenómeno del Daltonismo 

mostrada en la Figura 2.3, ya que una persona daltónica no aprecia las gamas de 

colores en su justa medida, confundiendo los rojos con los verdes. 

 

Figura 2.2 Distribución de conos y bastoncillos en el ojo 
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El proceso de identificación de colores depende del cerebro y del sistema ocular 

de cada persona en concreto, y se puede medir con toda exactitud la longitud de 

onda de un color determinado, pero el concepto del color producido por ella es 

totalmente subjetivo, dependiendo de persona. Dos personas diferentes pueden 

interpretar un color dado de forma diferente, y puede haber tantas interpretaciones 

de un color como personas hay. 

 

El mecanismo de mezcla y producción de colores producidos por la reflexión de la 

luz sobre un cuerpo, es diferente al de la obtención de colores por mezcla directa 

de rayos de luz, como ocurre con el del monitor de una computadora. 

 

El color es una percepción sensorial, este es la interpretación que nuestro cerebro 

proporciona de una serie de fenómenos que son captados por los ojos. 

 

 

La luz es el fenómeno que produce la excitación de los ojos, que puede tener su 

origen en distintas fuentes, como el Sol, las lámparas fluorescentes y el fuego, por 

mencionar algunos.  

Figura 2.3 Fenómeno del daltonismo (Test)  
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Los distintos tipos de luces también pueden iluminar todos los objetos, que a su 

vez reflejarán dicha luz de formas muy distintas, y así es como se perciben de 

distintos colores cada objeto iluminado. De tal manera que para que se produzca 

la percepción del color tendrán que entrar en juego tres elementos 

imprescindibles: 

 

 La luz que ilumina el objeto. 

 La composición del objeto y la reflexión de la luz en forma no uniforme.  

 La percepción del ojo de la luz reflejada por el objeto, y el envío de las 

sensaciones al cerebro, que son interpretadas como formas y colores. 

 

De esta forma se puede establecer que el color no es una propiedad intrínseca de 

los objetos, sino que depende de sus propiedades, del tipo de luz que lo ilumina, y 

del ojo que lo percibe. 

 

2.1.2 La luz  

 

La luz uno de los elementos que constituyen el color es una onda 

electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas constituyen una forma de 

propagación de energía, que no precisa de medio material para dicha propagación 

por tanto siguen las leyes de la mecánica ondulatoria, quedando definidas por tres 

características fundamentales como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 Velocidad de propagación de la onda. 

 Amplitud de onda. 

 Longitud de onda. 
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Figura 2.4 Onda de una radiación electromagnética. 

La velocidad de las radiaciones electromagnéticas, en nuestro caso la luz, 

depende del medio en que se propague, cuya máxima velocidad se produce en el 

vacío, y es la constante universal cuyo valor es aproximadamente 300.000 

Km/seg. Mientras que la amplitud de onda es una característica que indica la 

cantidad de energía de la onda; a mayor amplitud mayor energía. Pero es la 

longitud de onda la propiedad que aporta las características diferenciadoras entre 

los distintos tipos de radiaciones electromagnéticas. El valor que puede tomar la 

longitud de onda puede variar entre los 0.001 nm más de 10 Km. 

 

Las propiedades de las radiaciones electromagnéticas difieren mucho según la 

longitud de onda, por ello se denominan de diferente manera. Hay una estrecha 

franja de radiaciones electromagnéticas comprendida entre 400 nm y 700 nm, que 

son las únicas capaces de impresionar las células fotosensibles del ojo humano, y 

que constituyen el “espectro visible de radiaciones electromagnéticas” o más 

sencillamente, el espectro de luz, mostrado en la figura 2.5. 

 

Las distintas longitudes de onda se perciben como colores distintos: desde el 

violeta (400 nm), hasta el rojo (700 nm), mientras que las radiaciones cuya 

longitud de onda es mayor de 700 nm, no son visibles, y se denominan 

radiaciones infrarrojas (IR). Las que tienen una longitud de onda inferior a 400 nm, 

tampoco son visibles, y se denominan radiaciones ultravioletas (UV). Por lo tanto 
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debe entenderse por “LUZ” todo conjunto de radiaciones electromagnéticas cuyas 

longitudes de onda estén comprendidas en el espectro visible: entre 400 nm y 700 

nm. 

 

Cuando la luz contiene radiaciones en todo el espectro, de 400 nm a 700 nm, 

distribuidos de forma más o menos regular, se denomina LUZ BLANCA, ya que 

este es el color del que se ve, y esto es debido, como se expondrá en el apartado 

siguiente, a que la mezcla de todas las radiaciones se percibe como color blanco. 

Por tanto, toda luz blanca está compuesta por la mezcla de todos los colores, 

como muestra la Fig. 2.6. El descubrimiento de este fenómeno fue realizado por 

Sir Isaac Newton, haciendo pasar un haz de luz blanca (1) a través de un prisma 

de cuarzo (2); y se produce por el diferente ángulo de desviación que cada uno de 

los colores (A a E) sufre al pasar de un medio a otro (del aire al cuarzo y del 

cuarzo al aire). 

 

 

 

Figura 2.5 Tipos de Radiación electromagnética 
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Figura 2.6 Descomposición de la luz al atravesar un prisma. 

La figura 2.6 muestra la descomposición de la luz al atravesar un prisma donde: 

(1) Haz incidente, (2) Prisma, (3) Espectro proyectado sobre la pantalla, (4) Haz 

reflejado, (A) Zona del violeta, (B) Zona del azul, (C) Zona del amarillo, (E) Zona 

del rojo. 

 

2.1.3. El proceso visual y sus características 

El funcionamiento del ojo es comparable con el de una cámara fotográfica, la 

pupila actúa como el diafragma, la retina es la película, la córnea la lente y el 

cristalino sería equivalente a acercar o alejar la cámara del objeto para conseguir 

el mejor enfoque. Al igual que en la cámara de fotos la imagen que se forma sobre 

la retina está invertida, y es el cerebro el que se encarga de darle la vuelta para 

que se vea correctamente [12]. La Figura 2.7 muestra como se forma la imagen en 

el ojo. 
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2.1.3.1 La acomodación 

 

La acomodación es la capacidad del ojo para enfocar automáticamente objetos 

situados a diferentes distancias, esta función se lleva a cabo en el cristalino que 

varía su forma al efecto. Esta capacidad se va perdiendo con los años debido a la 

pérdida de elasticidad que sufre; es lo que se conoce como presbicia o vista 

cansada y hace que aumente la distancia focal y la cantidad de luz mínima 

necesaria para que se forme una imagen nítida. 

 

2.1.3.2 La adaptación 

 

La adaptación es la facultad del ojo para ajustarse automáticamente a cambios 

en los niveles de iluminación, y se debe a la capacidad del iris para regular la 

abertura de la pupila y a cambios fotoquímicos en la retina. El pasar de ambientes 

oscuros a luminosos es un proceso muy rápido, pero en el caso contrario es 

mucho más lento. Después de un minuto se tiene una adaptación aceptable, y a 

Figura 2.7 Formación de la imagen en el ojo 
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medida que pasa el tiempo, vemos mejor en la oscuridad y a la media hora ya 

vemos bastante bien. La adaptación completa se produce después de haber 

pasado una hora. En la figura 2.8 se muestran las curvas de sensibilidad del ojo 

para adaptarse  de un ambiente oscuro a un ambiente con luz y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3 El campo visual   

 

El ojo humano dispone de un campo visual, donde cada ojo ve aproximadamente 

150º sobre el plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 

180º.  En tanto que sobre el plano vertical sólo son unos 130º, y alrededor de  60º 

por encima de la horizontal y 70º por debajo. 

El campo visual de cada ojo mostrado en la Figura 2.9 es de tipo monocular, sin 

sensación de profundidad, siendo la visión en la zona de superposición de ambos 

campos de tipo binocular, y la sensación de profundidad o visión tridimensional se 

produce en el cerebro cuando este superpone e interpreta ambas imágenes. 

Figura 2.8 Curvas de sensibilidad del ojo  
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2.2 Gestión del color  

 

Dentro de los sistemas de imagen digital, la Gestión del color (GDC) es la 

conversión controlada entre las representaciones del color de varios dispositivos, 

como escáneres, monitores, pantallas de TV, filmadoras, impresoras offset y 

medios similares. 

El objetivo de la Gestión del color es obtener una buena correspondencia entre 

dispositivos en color; por ejemplo, un vídeo debería mostrar mismo color en un 

ordenador, en una pantalla de plasma y en un fotograma impreso. De la misma 

forma ayuda a obtener la misma apariencia en los dispositivos adecuando las 

intensidades de color. 

 

La GDC se reparte entre el Sistema operativo, librerías de apoyo, la aplicación y 

los dispositivos. Una visión de la gestión del color es la plataforma cruzada 

compatible con el Consorcio Internacional del Color (ICC), este consorcio  es una 

Figura 2.9 Campo visual horizontal y vertical 
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alianza industrial que definió un estándar abierto para un Módulo de 

Correspondencia del Color (Color Matching Module, CMM), a nivel de sistema 

operativo y un perfil de color para los dispositivos y un espacio de trabajo (espacio 

de color que el usuario edita). 

 

2.2.1 Caracterización 

 

 

Para describir el comportamiento de varios dispositivos de salida, estos deben ser 

comparados (medidos) en relación a un estándar. A menudo se realiza primero un 

proceso llamado linealización, para contrarrestar el efecto de la corrección gamma 

que se realizó para conseguir la mayoría de las limitadas trayectorias de 8 bits de 

color. Los instrumentos usados para la medición de los dispositivos incluyen 

colorímetros y espectrofotómetros.  

 

 

 

2.2.2 Calibración 

 

La calibración es similar a la caracterización, excepto que esta puede incluir 

ajustes en el dispositivo, a  partir de una calibración se realizar la generación de su 

perfil. 

 

2.2.3 Perfiles de color  

 

La Gama de color del dispositivo al ser medido se describe en forma de datos de 

medición aislados. La transformación de los datos de medición aislados en un 

formato más regular, utilizable por la aplicación, se denomina perfilado [12]. El 

perfilado es un complejo proceso que incluye cálculos matemáticos, computación 
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intensa, opinión, prueba e iteración y una descripción de color idealizada del 

dispositivo denominada perfil. 

El perfil es un archivo que describe el comportamiento del dispositivo, indicando 

cuales son las características de reproducción del color, y los límites que este 

puede representar. 

 

Los formatos de imágenes (como TIFF, JPEG, PNG, EPS, PDF y SVG) pueden 

contener perfiles ICC incrustados pero no son obligatorios por el formato de 

imagen [12]. El estándar ICC permite el intercambio de las características de los 

dispositivos de salida y espacios de color. Esto permite la incrustación de perfiles 

de color en imágenes así como su almacenamiento en una base de datos o 

directorio de perfiles. 

 

 

2.2.4 Espacios de trabajo 

 

Los espacios de trabajo describen un conjunto de colores de forma independiente 

y no relacionada con ningún dispositivo individual, tales como sRGB o Adobe 

RGB, son espacios de color que facilitan los buenos resultados en la edición. Un 

ejemplo de esto son los píxeles con valores iguales de R, G, B; los cuales 

deberían aparecer sin cambios.  

 

2.2.5 Traslación de color 

 

La traslación del color, es una conversión del espacio color, es la traslación de la 

representación del color de uno a otro. Este cálculo es necesario donde los datos 

son intercambiados dentro de una cadena de gestión de color, y para convertir la 

información del color perfilado a distintos dispositivos de salida, lo que se logra 

referenciando los datos del perfil en un espacio color estándar.  
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2.2.6 Correspondencia de gama 

 

Los distintos dispositivos no tienen la misma gama, necesitan algún reajuste cerca 

de los bordes de la gama, y algunos colores necesitan ser desplazados al interior 

de la gama ya que, de otro modo, no podrían ser representados en el dispositivo 

de salida y simplemente serían recortados. Por ejemplo, imprimir un azul muy 

saturado de un monitor a papel con una impresora típica CMYK (acrónimo de 

Cyan, Magenta, Yellow y Key) probablemente fallará, ya que el azul del papel no 

estará saturado. Mientras que, el cyan brillante de una impresora de chorro de 

tinta no se puede representar con facilidad un monitor de una Pc. El sistema de 

gestión de color puede utilizar varios métodos para conseguir los resultados 

deseados y dar a usuarios experimentados el control sobre el comportamiento de 

correspondencia de gama. 

 

 

 

2.2.7 Propuestas de visualización 

 

Las propuestas de visualización (Rendering intents) se presentan cuando la gama 

del espacio color de origen supera al espacio destino, y es posible que aparezcan 

colores saturados (representados de manera imprecisa). El módulo de gestión del 

color puede resolver este problema de varias maneras, por lo que la especificación 

ICC incluye cuatro opciones que son: Colorimétrico absoluto, Colorimétrico 

relativo, Perceptual, y Saturación, las cuales se describen a continuación. 

 

Las colorimetrías absoluta y relativa en el fondo usan la misma tabla pero difieren 

en el ajuste del medio de punto blanco, si el dispositivo de salida tienen una gama 

mucho más grande que el perfil de origen, por ejemplo si todos los colores en 

origen pueden ser representados en la salida, usar la propuesta de visualización 

colorimétrica absoluta daría de manera "ideal" (ignorando ruido, precisión) una 

salida exacta de los valores CIELAB (Espacio de color lab conocido más 
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estrictamente como CIE 1976 L*a*b*). Lo anterior implica que de manera 

perceptible, los colores podrían parecer incorrectos, pero las medidas 

instrumentales la salida resultante corresponderían con el origen. Los colores que 

se quedan fuera de la prueba de impresión del rango de colores del sistema son 

referenciados al borde de la gama del color. La colorimetría absoluta es útil para 

obtener un color específico exacto (por ejemplo, el azul IBM) o para cuantificar la 

precisión de métodos de correspondencia de gama. 

 

El fin de la colorimetría relativa es ser fiel al color especificado, con sólo un ajuste 

para los medios, es útil para pruebas preliminares y generar una visualización de 

cómo una impresión en un  dispositivo aparecerá en otro. Las diferencias entre los 

dispositivos será lo único a ajustar, pero las gamas de colores tienen que 

mantener su concordancia. Y para lograrlo normalmente se realiza de un modo en 

que se mantienen el tono y la iluminación a costa de reducir la saturación. El 

colorimétrico relativo es la propuesta de visualización por omisión en la mayoría de 

los sistemas. 

 

Las propuestas de visualización Perceptual y Saturación se aplican donde el 

resultado depende del fabricante de perfiles, ya que se pueden presentar como 

productos de mayor o menor calidad, y es aquí donde algunos competidores en 

este mercado se diferencian del resto. Estas propuestas deberían ser 

desarrolladas por el fabricante para que las imágenes satisfactorias tengan lugar 

con la propuesta perceptual mientras que las gráficas que saltan a la vista 

aparezcan con la propuesta de Saturación. Esto se consigue a través del uso de 

distintas reasignaciones perceptuales de los datos así como distintos métodos de 

asignación de gamas.  
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2.3 Reconstrucción Tridimensional por Proyección de franjas 

Entre las técnicas de no contacto para la recuperación de la topografía de objetos 

tridimensionales está la Técnica de Proyección de Franjas (TPF). El sistema 

experimental consta de un sistema de proyección (proyector multimedia), un 

sistema de observación (cámara CCD o CMOS) y un plano de referencia en donde 

se enfoca el sistema de observación, como se muestra en la figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En TPF, se proyecta  un patrón de franjas sobre el plano de referencia y 

posteriormente en el objeto bajo estudio. La valoración de las diferencias entre 

estos registros constituye el núcleo de la TPF, y actualmente se realiza por medios 

digitales, lo que brinda una enorme versatilidad y velocidad de adquisición de 

información sobre el objeto.  

En la figura 2.10 se muestra el arreglo experimental de proyección de franjas  

donde se puede definir la relación entre la fase y la intensidad observada en un 

Figura 2.10 Geometría de la proyección de franjas 
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patrón de perfil cosenoidal, el cual puede aproximarse por la siguiente expresión 

[13]: 

         (2.1) 

donde a(x, y) es la iluminación de fondo, b(x, y) describe las variaciones de 

reflectancia del objeto de estudio y φ (x,y) está dada por [13]. 

 

                     (2.2) 

 

donde P representa la frecuencia espacial de la señal portadora y (x,y) es el 

termino asociado de fase, mismo que será utilizado para aproximar la forma del 

objeto de estudio. 

 

En la Figura 2.10 se puede observar la geometría óptica de donde se obtiene la 

relación para la altura del objeto que se está estudiando. Se proyecta una rejilla 

donde las líneas son paralelas al eje y, mientras que el eje z coincide con la 

dirección de observación y el plano xy (z=0) es un plano de referencia, es decir la 

altura es igual a 0 en este plano. La normal de la rejilla proyectada forma un 

ángulo θ con respecto al eje óptico [15]. Se ilumina incoherentemente la superficie 

con una rejilla cosenoidal que se genera sintéticamente (por computadora) y se 

observa por una cámara, colocada en la normal del plano xy. Generalmente, en un 

sistema con estas características, la topografía se obtiene a través de la ecuación 

(2.3),  

 

                                                              (2.3) 
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Donde ϕ es la fase,  P  es el periodo de las franjas proyectadas en el objeto y θ el 

ángulo entre la observación y la proyección.  

 

2.3.1 Método de recuperación de fase por corrimiento de fase 

Una parte importante de la recuperación de la forma de un objeto a través de 

contorneo por medio de un patrón de franjas con perfil cosenoidal, radica en la 

adquisición de la fase, ya que esta se encuentra directamente asociada con la 

profundidad de un punto en el objeto. Algunas técnicas para recuperación de fase 

son, el método directo, los métodos de Fourier y el de corrimiento de fase. 

Esta última técnica es una de las más usadas de los métodos que requieren 

múltiples imágenes. Se puede hacer para N numero de pasos pero probablemente 

el más utilizado es N=4 con incrementos en el ángulo de fase de   respecto a la 

primera ecuación que no presenta ningún desfasamiento. Lo anterior está 

representado por las ecuaciones 2.4 a 2.7. 

 

                                 (2.4) 

                          (2.5) 

               (2.6) 

                    (2.7) 

 

Este método es conocido como el método de corrimiento de fase de cuatro pasos, 

cuyo mapa de fase esta denotada por [14]. 
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              (2.8) 

 

donde son los cuatro patrones de franjas generados sintéticamente. 

En el método de recuperación de fase descrito anteriormente se encuentra 

implicada la función arco tangente, de tal forma que esto induce la restricción de 

que la fase se encuentre en el rango [-π, π], lo que conduce a discontinuidades o 

bien a saltos de fase en pixeles adyacentes [14]. A esto se le conoce como fase 

envuelta como se muestra en la Figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11 Representación del perfil de una Fase envuelta 

 

2.3.2 Desenvolvimiento de fase 

El proceso de desenvolvimiento de fase puede usarse después para obtener una 

distribución continua de fase que contiene tanto la fase relacionada con la forma 

del objeto , como la fase relacionada con la señal portadora . [14] 
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Las discontinuidades en la fase ϕ descritas anteriormente se dan cada vez que 

esta presenta un cambio de 2π. La pendiente de la curva es positiva si ϕ 

incrementa y es negativa en caso contrario. El termino  desenvolvimiento de fase 

tiene lugar dado que el paso final en la medición de patrones de franjas consiste 

en integrar la fase a lo largo de una línea o camino contando las discontinuidades 

de 2π y sumando la misma cantidad  cada vez que el ángulo de fase cambie de 

2π a cero o restándosela si esta cambia de cero a 2π [14]. Como se muestra en la 

Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Representación del perfil de una Fase desenvuelta 

 

 

En este capítulo se describió los fundamentos que sustentan la realización de este 

proyecto. En el siguiente capítulo se describirá el desarrollo del mismo en donde 

se describen los resultados obtenidos.  
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Capítulo 3  

Desarrollo 

 

3.1 Calibración de los dispositivos involucrados en la realización del 

proyecto usando i1Photo Pro de X- Rite 

Obtener un control sobre la presentación del color en los diferentes dispositivos 

involucrados en este proyecto como son la cámara, el monitor, la impresora y el 

proyector, implica la necesidad de un proceso de ajuste en cada uno de estos; a 

este proceso se le llama calibración. 

Este control de calidad en color se llevó a cabo utilizando el conjunto de 

herramientas de X-Rite®, “i1Photo Pro”, tales como el software i1Profiler,el 

espectofotometro i1Pro, los parches de color ColorChecker Classic y el software 

ColorChecker Passport mostrados en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Paquete i1Photo Pro 
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3.1.1 Calibración del monitor 

Cuando se habla de calibrar un monitor normalmente se hace referencia a dos 

procesos: Calibración y Perfilado. 

La calibración es un proceso de ajuste del dispositivo, para que represente las 

imágenes de la forma más neutra posible, sacando el máximo rendimiento del 

mismo. A partir de esta calibración se consigue un punto de partida y entonces es 

posible realizar la generación de su perfil, el perfil describe el comportamiento del 

monitor en el momento de su creación. 

Antes de comenzar con la calibración fue necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Dejar el monitor encendido mínimo 30 minutos, para estabilizarlo 

completamente (según la norma ISO 12646:2008). 

2. Desactivar el protector de pantalla, para evitar que éste, se activara durante 

el perfilado. 

3. Desactivar cualquier modo de ahorro de energía, que pueda poner la 

computadora en reposo o atenuar la luminosidad de la pantalla. 

4. Resetear los valores del monitor a los valores de fábrica, y desactivar todos 

los ajustes de brillo automático. 

5. Desinstalar o desactivar cualquier otro programa de calibración de pantalla.  

6. Establecer la luz ambiente habitual. Se uso una luz indirecta, suave, neutra 

y que no provocara reflejos en la pantalla. 
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Una vez realizado este procedimiento, se activa el programa i1 Profiler como se 

muestra en la Figura 3.2, y se conecta el espectrofotómetro i1 Display Pro. 

 

 

 

 

 

El siguiente paso una vez inicializado el programa se seleccionó el modo de 

usuario “Avanzado” como se muestra en la Figura 3.3, esto para obtener un mayor 

control. 

 

 

 

 

Figura 3.2 Pantalla de inicio  i1 Profiler 
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Configuración de la pantalla: 

 

En este paso se determina la configuración de pantalla Opciones y características 

como se muestra en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.3 i1 Profiler en “Modo de usuario: Avanzado” 
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Figura 3.4 Configuración de pantalla 

Punto blanco: 

Ésta parte del procedimiento determina el color del blanco en el monitor, para 

simular la calidad de la luz de una mesa de luz (de visualización estándar), 

elegiremos el parámetro D50. Si queremos simular la calidad de la luz del día al 

mediodía, elegiremos D65 (la opción más habitual). Para este caso en particular 

se eligió D65. 

 

Luminancia: 

 

La luminancia del monitor determina el brillo, para este caso se eligió 120 cd/m2 

ya que es un valor recomendado para su uso general. Los monitores actuales 

pueden alcanzar 200-300 cd/m2 (candelas por metro cuadrado), pero los más 

antiguos pueden rondar las 80 cd/m2. 
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Relación de contraste:  

 

Es el rango dinámico entre los colores blanco y negro, y presenta las siguientes 

Opciones: 

 

 Nativo, crea un perfil que utiliza el rango dinámico total de la pantalla. 

 Personalizados, determina el contraste al valor definido; en caso de igualar 

distintos monitores. 

 Punto negro PCS ICC (287:1), usa el valor de contraste estándar de 287, 

definida por la especificación ICC. 

 

Del perfil de impresora, utiliza el valor de contraste de un perfil de impresora 

(ICC) y establece la calibración de la pantalla según este valor, así se consigue 

aproximar el contraste del monitor al de la impresora. Se debe tener en cuenta que 

este valor sirve para igualar el contraste de la pantalla al contraste de un perfil 

específico, no teniendo porque ser válido si se usan otros perfiles de impresión, ya 

que distintas combinaciones de impresora y papel tienen diferentes rangos 

dinámicos. 

 

Flare Correct: 

 

Este parámetro es la medición y compensación de la luz reflejada en la superficie 

del monitor, ya que puede reducir el contraste de la pantalla. 

 

Control inteligente de la luz ambiente: 

 

Esta pantalla ofrece las opciones para compensar la influencia de la luz ambiente 

mediante la medición del nivel de dicha luz y la incorporación de esta medición en 

el nuevo perfil de la pantalla. 
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Si se tiene muy poca luz ambiente, se produce la sensación de que el monitor 

tiene más brillo y contraste. Si por el contrario, se tiene mucha luz, la sensación 

será de tener poca luminosidad en el monitor y menos contraste. 

 

Figura 3.5 Configuración del perfil 

Configuración del perfil: 

 

La “Configuración del perfil por defecto” ofrece las opciones de ajuste más 

habituales, estas son: 

 

1. Adaptación cromática: 

 

Si se usa un valor de punto blanco distinto a D50, el software i1 Profiler usará 

adaptación cromática al generar el perfil.  
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2. Versión del perfil ICC: 

 

Esta opción se puede escoger si se desea generar el perfil del monitor según la 

versión del perfil ICC 2 o 4. En ciertos casos, puede que ocurran problemas de 

compatibilidad en el caso de ciertos flujos de trabajo o procesadores de imágenes 

de trama (RIP, por sus siglas en inglés). En estos casos, se debe seleccionar la 

opción ICC de la versión 2. 

 

3. Curva de reproducción de tonos: 

 

Es la curva de respuesta de tonos del dispositivo y determina cómo se visualizarán 

los colores en las aplicaciones que no realizan gestión de color. La opción más 

habitual suele ser “Gamma 2.2”. 

 

Tipo de perfil: 

 

Como se había mencionado anteriormente el perfil define el comportamiento del 

color de los dispositivos de los cuales en este software se disponen de dos 

opciones: 

 

 

 

 En función de matriz. Los perfiles matriciales necesitan menos parches de 

medición, asumiendo un comportamiento cromático regular de la pantalla y 

el uso de una matriz simple para presentar los colores de la imagen a la 

pantalla. 

 En función de tabla. Los perfiles basados en tabla necesitan más 

mediciones, pero pueden poner los colores con más precisión. 

 



44 
 

 

Figura 3.6 Conjunto de parches 

 

Conjunto de parches: 

En la pantalla “conjunto de parches”  como se muestra en la Figura 3.6 se pueden 

elegir los parches de color que se usaran para revelar y definir el comportamiento 

cromático del monitor. El software i1Profiler ofrece tres conjuntos de parches: 

pequeño (con 119 parches), media (220) o grande (478). 

 

Estos parches pueden complementarse agregando parches de colores especiales 

(utilizando una paleta de colores de Pantone Color Manager) o parches 

provenientes de una imagen digital como se muestra en la Figura 3.7. 

Optimizando la creación del perfil, ya que puede aportar más precisión sobre 

colores difíciles, para esto se debe tener en cuenta que el tiempo del proceso de 

medición aumentará. 
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Figura 3.7 a) Pantone color manager, b) Foto Digital 

 

Medición: 

 

Figura 3.8 Medición 
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Ventana de medición: 

 

En la parte de “Configuración del hardware de la pantalla” se tiene que  

determinar, si se quiere realizar ajustes de calibración de la pantalla (brillo, 

contraste y valores RGB). La calidad final de la calibración y perfilado depende en 

gran medida del calibrado, por lo que es muy importante realizar todos los pasos 

que  permita el monitor, en esta opción se puede activar el Control Automático de 

Pantalla (ADC). 

 

La mayoría de monitores tienen controles para ajustar el brillo, el contraste y el 

balance cromático (RGB). La función de ADC: (Automatic Display Control) ajusta 

el hardware del monitor para acelerar el proceso eliminando los ajustes manuales. 

El ajuste del brillo, contraste y RGB manualmente se hace si el monitor no dispone 

de ajuste ADC. 

 

Al marcar la casilla de verificación de la opción para Ajustar brillo y contraste, el 

software i1Profiler  guía a través del proceso de ajuste de los controles cromáticos 

de la pantalla. Para empezar a medir los parches de color se debe colocar el 

calibrador perpendicular a la pantalla como se muestra en la Figura 3.9, 

asegurándose que la superficie de contacto entre el calibrador y la pantalla quede 

acomodada perfectamente. Ya que si el calibrador no está completamente 

apoyado en la pantalla se pueden tener valores de medición incorrectos. 
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Si se tienen que realizar ajustes manuales de brillo, contraste o valores RGB, para 

esto se siguen las instrucciones  que ofrece el programa como se muestra en la 

Figura 3.10. Subiendo o bajando los ajustes con los controles físicos del monitor 

hasta conseguir el valor deseado, o el más próximo. 

 

 

Figura 3.10 Ajuste de brillo, contraste y valores RGB 

Figura 3.9 Colocación del calibrador perpendicularmente a la 
pantalla 
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Una vez realizados los ajustes de calibración, el software empezará a enviar los 

distintos parches de color para su medición como se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha terminado la medición de los parches se asigna un nombre al 

perfil del monitor que se crea como se muestra en la Figura 3.12. Este nombre 

debe ser lo más descriptivo posible (nombre del monitor, fecha y ajustes usados). 

 

 

Figura 3.12 Crear y guardar perfil 

Figura 3.11 Medición de los parches de color 
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En esta pantalla mostrada en la Figura 3.13 se puede visualizar el perfil en 3D 

 

Figura 3.13 Visualización del perfil en 3D 

Donde también es posible visualizar la modificación realizada en las curvas como 

se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Visualización de las curvas de calibración 

 

Otra opción que ofrece para evaluar los resultados es la visualización de una serie 

de imágenes con características específicas como se muestra en la Figura 3.15, 

3.16 y 3.17. 

 

Figura 3.15 Evaluación visual de la calibración según muestra con tonos verdes 
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Figura 3.16 Evaluación visual en blanco y negro, con bajas luces. 

 

 

 

Figura 3.17 Evaluación visual de muestra con altas luces. 
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3.1.2 Perfilado de la Cámara CMOS con Color Checker Passport de X-Rrite®. 

 

X-Rite fabricante de soluciones de calibración ofrece el Color Checker Passport, 

que es una carta de parches de color que tiene como finalidad conseguir un perfil 

de color con la respuesta cromática de la cámara, con un determinado objetivo y 

unas condiciones de luz específicas, obteniendo de esta manera la máxima 

precisión del color, aprovechando la máxima gama de reproducción que la cámara 

sea capaz de captar. Para llevar a cabo el perfil es necesario contar con la carta 

de color Checker Classic mostrada en la Figura 3.18 incluida en el paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para incluir la captura en el proceso de gestión del color se realizó un perfil de 

color a partir de una fotografía del objeto al que se quiere digitalizar en las 

condiciones de luz que tenga la sesión a realizar. El resultado no sirve si se 

cambia de escena o de tipo de luz. 

 

Se cuidó mucho la iluminación, ya que era de vital importancia que fuera uniforme 

en toda la superficie de la carta de color y del objeto, para conseguir un perfil 

Figura 3.18 Carta de parches de color “Color Checker Classic 
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preciso de las condiciones de luz. Si la luz no es uniforme se da una falsa 

información de densidades, que el software de perfilado interpretará 

erróneamente. 

 

También se tomó en cuenta el trabajar con un solo tipo de luz, ya que si se trabaja 

con luz cruzada (ejemplo: flash + tungsteno) los resultados no serían fiables. La 

carta Color Checker Passport está pensada para dar el máximo rendimiento 

utilizando fotos en formato Raw (o específicamente en “Dng”). Para ello ofrece dos 

soluciones de software, una a modo de plug-in para Adobe Lightroom y otra, como 

programa independiente, para generar perfiles desde archivos DNG (si se tiene 

formatos Raw deben ser convertidos previamente a Dng para la creación del 

perfil). 

 

Se tomó una foto al objeto de estudio con la carta ColorChecker Passport  como 

se muestra en la Figura 3.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se tomó una foto únicamente al objeto como se muestra en la 

figura 3.20, esto con la finalidad de aplicarle el perfil y obtener el color real. La 

Figura 3.19 del objeto tomada con la carta Color Checker Classic 
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exposición tuvo que ser lo más precisa posible para evitar una sub o 

sobreexposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la foto (en Raw o Dng) con la carta Color Checker Classic se 

procedió a usarla con el software de X-Rite (ColorChecker Passport). 

 

 

ColorChecker Passport, usando Lightroom 

 

Se arrastró la foto (DNG) que contiene la carta de color al software Color Checker 

Passport, la foto estaba en formato Raw y se usa un convetidor a formato DNG 

“Adobe DNG Converter” que se descargo de forma gratuita en la página oficial del 

producto [15]. La figura 3.21 muestra la pantalla principal del colorchecker 

Passport y el convertidor Adobe DNG converter. 

 

Figura 3.20 Fotografía del objeto a la que se le aplicó el perfil 
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Figura 3.21 Color Checker Passport y Adobe Digital Negative Converter 

 

Se reacomodan los puntos verdes (de las esquinas) ya que los parches de color 

no coincidieron con la selección realizada por el programa, que realizo la selección 

automática, para que el software reconozca correctamente los parches de color 

como se muestra en la Figura 3.22. 
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Una vez acomodados los parches se procede a crear el perfil, al guardar el perfil 

se solicita un nombre como se muestra en la Figura 3.23. Para el nombre se 

recomienda poner un nombre descriptivo, en este caso se llama “Canon Eos 5D 

Mark II” para que este indique las características de cómo se obtiene el perfil. 

Figura 3.22 Colocación de los parches 
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Una vez guardado el perfil se inicializa el Lightroom 4, para que actualice sus 

perfiles con el nuevo que ha sido creado.  Después se selecciona la fotografía a la 

cual se quiere aplicar el perfil, y se selecciona la opción “Revelar” y en el apartado 

“calibración de cámara” se aplica el perfil en el apartado perfil como se muestra en 

la Figura 3.24. 

Figura 3.23 Nombre del Perfil 



58 
 

 

 

 

Después de los pasos anteriores, se guarda la fotografía perfilada y se exporta el 

archivo al disco duro como se muestra en la Figura 3.25. 

 

 

 

 

Figura 3.24 Configuración del perfil 

Figura 3.25 Exportación del  archivo a disco duro 
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3.1.3 Perfilado de la impresora 

Para conseguir representar, con la máxima precisión, los colores de una fotografía 

(al imprimir), el software de gestión de color ha de conocer la gama de colores que 

tiene la impresora, mediante las tintas que se emplean y el papel elegido que 

ofrece. Al igual que en el caso del monitor se arranca  el programa y se selecciona 

el modo avanzado para obtener una mejor precisión como se muestra en la Figura 

3.26.  

 

 

Figura 3.26 Software i1Profiler en modo Avanzado 

Así el siguiente paso es seleccionar la impresora que se quiere perfilar como 

muestra la imagen en la Figura 3.26. 
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Figura 3.7 Selección de la impresora. 

 

 

Conjunto de Parches 

 

Se definen los parches con características específicas o se selecciona el número 

de parches que se desea imprimir, utilizando el control deslizante o bien 

escribiendo el número de parches adecuado (un gran número de parches da una 

mejor precisión pero también requiere más impresiones y medición) como se 

muestra en la Figura 3.28. Para el caso de este trabajo se hace una prefijación y 

se generaron 400 parches.  
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Figura 3.28 Conjunto de parches 

 

Una vez realizado esta configuración se guarda para usos futuros, y de manera 

inmediata aparecerá en la lista de Conjunto de parches. 

 

 

Gráfico de Parches 

 

En este paso se selecciona el dispositivo de medición y se define el tamaño de la 

página tanto en el dispositivo de salida como en el de medición como se muestra 

en la Figura 3.29. 
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Figura 3.29 Grafico de Parches 

 

Una vez con estos parámetros seleccionados, se hace clic en el botón de 

medición o bien en el botón deslizante, si no se tiene calibrado el 

espectrofotómetro el mismo software pedirá calibrar como se muestra en la Figura 

3.30. Se imprime el grafico de parches y se comienza la medición de cada uno de 

ellos. La figura 3.31 muestra como el software indica que el dispositivo está 

calibrado. 
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Figura 3.30 Espectrofotómetro sin calibrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Espectrofotómetro calibrado. 
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Medición 

 

Es este punto se escoge el modo de medición en modo puntual o modo escaneo 

único, esto depende de la necesidad que se presente, y además de seleccionar 

tanto los parámetros de medición como la información de impresora y la 

información del papel. La impresora pintará una serie de parches que 

posteriormente se medirán como se muestra en la Figura 3.32. Es muy importante 

realizar una prueba de inyectores previamente, para asegurar que la impresión de 

los parches de color es correcta, de no ser así el perfil no será válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez impresa el grafico de parches deslizamos el espectrofotómetro en cada 

fila del gráfico como se muestra en la Figura 3.33. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Gráfico de parches de colores impreso. 
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Con cada medición en la vista previa se mostraran los valores esperados en la 

parte superior izquierda y los valores medidos en la parte inferior de cada parche 

como se muestra en la Figura 3.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Medición de cada parche de color del grafico de 
parches de colores 

Figura 3.34 Vista previa de cada medición. 
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Al terminar de pasar el calibrador por los parches de color de una columna se 

suelta el botón, se verifica que la pantalla verifique esa columna y se pasa a medir 

la siguiente columna, se sigue el mismo procedimiento hasta medir cada línea 

como se muestra en la Figura 3.35. 

 

 

Figura 3.35 Medición de los parches terminado. 

 

Iluminación  

 

Esta etapa de iluminación es opcional, de no hacerla el software utilizara el 

estándar por defecto D50 que es el equivalente a la luz de medio día o se podría 

también seleccionar de la lista de iluminación estándar una específica como se 

muestra en la Figura 3.36. 

 



67 
 

 

 

Figura 3.36 Iluminación. 

Configuración del perfil 

 

a) Configuración por defecto 

Este grupo de parámetros define la forma en que los archivos se dividen en los 

diferentes canales como se muestra en la Figura 3.37. 

 

 

 

Figura 3.37 Configuración del perfil 
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b)Perfil ICC 

 

Primero se escoge un nombre significativo y existe la opción de controlar la 

distribución del perfil creando una carpeta de acceso directo como se muestra en 

la Figura 3.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el perfil está completo se crea y guarda el perfil y se mostrara una gráfica 

tridimensional  como se puede ver en la Figura 3.39 con la gama de colores que 

se midieron para construir el perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Configuración del perfil 
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3.1.4 Perfilado del proyector 

Al igual que en la calibración de los dispositivos explicados anteriormente, se 

inicializa el software i1profiler como se observa en la Figura 3.40 y 

posteriormente se selecciona el modo avanzado para obtener mejores 

resultados. 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Gráfica tridimensional con la gama 
de colores 

Figura 3.40 Pantalla principal del software i1profiler. 
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Ahora se escoge la opción para el tipo de dispositivos para el cual se quiere crear 

el perfil, en este caso se trata del proyector, como se puede observar en la Figura 

3.41. 

 

Figura 3.41 Selección del dispositivo 

 

Configuración del proyector 

Una vez seleccionado el tipo de dispositivo, es necesario escoger la opción de 

perfilado y se elige la pantalla a la que se encuentra asociado el proyector y en la 

opción de punto blanco (explicado en la sección 3.1.1 y que aplica para cualquier 

dispositivo mencionado con anterioridad) y se lo deja con la opción por default 

“nativo”, como se observa en la Figura 3.42.  
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Configuración del perfil por defecto 

Esta opción se deja sin cambio alguno y se sigue con el proceso de perfilación 

como se muestra en la Figura 3.43. 

Figura 3.42 Configuración de proyector 
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Figura 3.43 Configuración del perfil por defecto 

 

Conjunto de parches predefinidos 

De igual manera en el paso anterior dejamos estos parámetros predefinidos como 

se muestra en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Conjunto de parches predefinidos. 
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Medición  

En esta opción se calibra el dispositivo de igual manera como se explicó con los 

otros dispositivos sometidos a la creación de un perfil, una vez calibrado el 

dispositivo “eye one pro” se procede a iniciar con la medición dando clic en “iniciar 

con la medición” como se muestra en la Figura 3.45. 

 

El software muestra otra pantalla donde pedirá colocar el dispositivo tal como se 

muestra en la figura 3.46, en donde se logra apreciar que se está midienintensidad 

de luz proyectada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45 Medición de los parches 

Figura 3.46 Inicialización de la medición. 
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Después se puede observar en la pantalla asociada al proyector que el software 

envía los distintos parches de color para su medición como se muestra en la 

Figura 3.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la medición de los parches, se asigna un nombre al perfil del 

proyector que se creó como se muestra en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48 Crear Perfil ICC 

Figura 3.47 Medición de los parches de color 
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Al igual que en el caso del monitor el software permite visualizar la gráfica del 

perfil en 3D y la modificación de la curvas de calibración como se muestra en la 

Figura 3.49 y 3.50 respectivamente. 

 

Figura 3.49 Visualización del perfil en 3D 
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Figura 3.50 Curvas de calibración 

Otra opción para evaluar los resultados es visualizar una serie de imágenes con 

características específicas como se muestra en las Figuras 3.51 y 3.52. 
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Figura 3.51 Visualización antes de la calibración. 

 

Figura 3.52 Visualización después de la calibración. 
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3.2 Reproducción de escenas 3D usando proyección de franjas y 

digitalización del color. 

Para la digitalización de objetos es necesario realizar cuatro pasos, primero se 

proyecta el patrón de franjas, después se obtiene la fase envuelta, posteriormente 

se desenvuelve y finalmente se relaciona la fase desenvuelta con la medida real 

del objeto. 

3.2.1 Generación del patrón de franjas 

Se generan cuatro patrones de franjas sintéticamente usando un algoritmo de 

Matlab mediante el método de corrimiento de fase descrito en la sección 2.3.1. Los 

cuatro patrones de franjas se muestran en la Figura 3.54 con un ángulo de 

desfasamiento de a) 0, b) , c) π y d) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53 Patrones de franjas generados con Matlab. 
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3.2.2 Cálculo de fase 

 

Como se mencionó en la sección 2.3 se proyecta el patrón de franjas generado en 

Matlab, y en este caso con el método de corrimiento de fase a cuatro pasos 

acorde a las ecuaciones (2.4 a 2.7), de igual forma al plano de referencia y 

posteriormente en el objeto de estudio, todo esto se hace usando el arreglo 

experimental mostrado en la Figura 3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.54 Arreglo experimental del sistema de proyección 
de franjas 
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Las  franjas se proyectan hacia el plano de referencia mostrado en la Figura 3.54, 

utilizando un proyector convencional de luz blanca con tecnología DPL y un 

sistema de observación que está conformado por una cámara CMOS (Canon EOS 

5D Mark II, EF 24-150mm, 1:4 L).  

 

Cuatro imágenes fueron grabadas, una con cada patrón de franjas y se utilizaron 

como imágenes de referencia, ya que no contenían el objeto de estudio. 

Posteriormente se introdujo el objeto y se proyectaron nuevamente los cuatro 

patrones de franjas desfasados con un ángulo de , como se indica en la figura 

3.55, obteniéndose así otras cuatro imágenes mostradas en la Figura 3.56, las 

cuales sumadas con las cuatro imágenes iniciales mostradas en la imagen 3.57, 

dan un total de 8 imágenes capturadas mediante la cámara CMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.55 Proyección de franjas sobre el objeto de estudio 
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La figura 3.56 muestra las franjas con angulo de desfasamiento de a) 0, b) , c) π 

y d) . 

 

 

 

Figura3.57 Imágenes de la proyección de franjas sobre la pirámide.  

Figura 3.56 Imágenes de las franjas 
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La figura 3.57 muestra las imágenes de la proyección de franjas sobre la pirámide 

(objeto de prueba) con un ángulo de desfasamiento de a) 0, b) , c) π y d) . 

 

Una vez obtenidas estas imágenes se procede a calcular la fase primero para las 

imágenes que tienen el objeto y después para las imágenes de referencia como se 

puede apreciar en la Figura 3.59 usando la ecuación (2.8) descrita en la sección 

2.4. 

 

 

 

3.2.3 Desenvolvimiento de fase  

 

Como ya se había mencionado en párrafos anteriores, debido a que estas fases 

se encuentran envueltas en un rango de valores de –π a π, es necesario 

desenvolver estas fases aplicando el algoritmo clásico de desenvolvimiento de 

fase “unwrapping”, desarrollado con base a la función unwrap de Matlab. Las 

fases desenvueltas obtenidas se muestran en la Figura 3.59. 

Figura 3.58 Fase de las imágenes que contienen el objeto y b) Fase de las imágenes 
de referencia 
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La figura  3.59 muestra la fase desenvuelta de las imágenes que contienen a) el 

objeto y b) la fase desenvuelta de las imágenes de referencia. 

 

3.2.4 Obtención de la forma aproximada del objeto 

Ahora restando las fases desenvueltas (de la Figura 3.59) obtenemos ϕ (forma 

aproximada del objeto) como se ve en la Figura 3.60. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59 Fase desenvuelta  

Figura 3.60 Forma del objeto. 
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3.2.5 Factor de relación entre pixel y longitud 

Puesto que para obtener la reconstrucción tridimensional del objeto de 

dimensiones (X, Y, Z), donde la dimensión Z esta en milímetros y las dimensiones 

X y Y en pixeles, es necesario obtener un factor de conversión de pixeles a 

unidades en el sistema coordenado del objeto. Para eso se toma  regla y se mide 

primero físicamente la base de la pirámide (objeto de estudio) como se muestra en 

la Figura 3.61, obteniendo este dato en mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calcula el valor de cada pixel en milímetros tomando la imagen del objeto como 

se muestra en la Figura 3.62 y se mide la base de la pirámide, después se toman 

los puntos de referencia que se tomaron físicamente obteniendo los datos en 

pixeles. 

 

 

 

Figura 3.61 Medida en mm 
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Los datos obtenidos se expresan de la siguiente manera, 

 

(Valor de cada pixel) 

 

Ahora se toman las dimensiones de la imagen que en este caso es de 1176 x 

1051 pixeles para poder manipular estos valores en Matlab y poder obtener los 

valores de la matriz X y Z respectivamente. Para esto se toma el valor de la mitad 

del ancho de la imagen y se multiplica con el valor obtenido anteriormente: 

 

 

 

Y se hace lo mismo con el largo y obtenemos el siguiente resultado, 

 

 

 

Figura 3.62 Medida en pixeles 
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3.2.6 Obtención de la profundidad o altura del objeto 

Analizando la geometría del sistema mostrada en la Figura 2.10 y usando la 

ecuación 2.3 de la sección 2.4 podemos calcular la profundidad del objeto en 

términos de fase  como se muestra a continuación, 

 

                                            (2.3) 

donde el periodo (P) se calcula midiendo la distancia entre dos franjas del patrón 

de franjas proyectadas en el objeto como se muestra en la Figura 3.64 y 

multiplicando este valor por el de 0.075 calculado anteriormente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.63 Distancia entre las franjas 
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Posteriormente se hace una triangulación, como se puede observar en la Figura 

3.65 para calcular el ángulo entre la observación y la proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando la ecuación de la función tangente tenemos, 

                                             (2.9) 

de donde despejamos a θ, 

                                        (2.10) 

 

Figura 3.64 Triangulación del arreglo 
experimental 
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De esta manera se obtiene la profundidad del objeto procesando todos estos 

datos como se muestran en la Figura 3.65. 
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3.2.7 Adición del color real al objeto  

Para realizar este proceso se toma la imagen a la que se le aplicó el perfil de color  

como se describió en la sección 3.1.2, y la manipulamos en el algoritmo de Matlab 

para añadir el color real surperponiendo esta imagen con la digitalización del 

objeto, obteniendo el resultado que se muestra en la Figura 3.66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.66 Digitalización de la forma y el color real del objeto. 

 

3.2.8 Interfaz gráfica del sistema 

Una vez que los algoritmos fueron desarrollado e implementados para contorneo 

tridimensional por proyección de franjas y digitalización del color, se diseñó una 

interfaz gráfica de usuario utilizando Matlab, con el objetivo de implementar en una 

misma aplicación todos éstos algoritmos realizados. La interfaz realizada se 

muestra en la Figura 3.67. 
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Figura 3.67 Reconstrucción digital del objeto. 

Cabe mencionar que con este programa se puede hacer la reconstrucción 

tridimensional de cualquier objeto una vez realizado todo el procedimiento que 

conlleva la técnica de proyección de franjas. Una vez capturadas las 8 imágenes 

se cargan a la interfaz grafica, primero las 4 imágenes con el objeto y 

posteriormente las otras 4 del plano de referencia sin el objeto, como ya se había 

explicado anteriormente. 

La interfaz se compone de tres partes importantes: Objeto, Plano de Referencia y 

Digitalización, que se explicara a continuación. 

Objeto: 

Esta parte consta de seis botones, cuatro llamados “Cargar Imagen”;  una para 

cada imagen capturada con las franjas proyectadas en el objeto como se muestra 

en la Figura 3.68. Un botón para calcular la Fase Envuelta y otro para calcular la 

Fase Desenvuelta, respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.68 Proyección de franjas en el objeto. 
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Plano de referencia: 

Al igual que en la parte anterior consta de seis botones, cuatro para cargar las 

imágenes, uno para calcular la fase envuelta y otro para calcular la Fase 

desenvuelta para las franjas proyectadas en el plano de referencia mostrada en la 

Figura 3.69. 

 

 

Figura 3.69 Proyección de franjas sobre el plano de Referencia. 

 

 

Digitalización: 

En esta parte de la interfaz se cuenta con cinco botones; uno calcula la superficie 

normalizada, dos para generar los planos X y Y, finalmente  uno más para 

reconstruir la forma 3D, como se muestra en la Figura 3.70. 
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Figura 3.70 Pantalla de Digitalización del objeto 

 

 

Una vez cargadas las imágenes, calculada la fase envuelta y desenvuelta tanto 

del objeto en el plano de referencia y el plano de referencia sin el objeto podemos 

reconstruir el objeto como se muestra en la Figura 3.71. 

 

 

 

 

Figura 3.71 Resultado de la Reconstrucción Tridimensional del objeto 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este trabajo de Residencia Profesional se analizó la técnica de proyección de 

franjas (TPF) para la recuperación de la forma o topografía de objetos. La TPF 

consiste en proyectar un patrón de franjas que se deforman de acuerdo con la 

forma del objeto, y la forma se obtiene por medio de un proceso basado en la 

comparación entre el patrón de franjas original y el patrón deformado. 

 

La idea básica de esta técnica es cuantificar y demodular las franjas para obtener 

la fase relacionada con el objeto que se encuentra en un intervalo de [-π, π], por lo 

que la técnica de luz estructurada requiere además de un proceso adicional de 

desenvolvimiento de fase. La TPF resulta una técnica para reconstrucción 3D de 

fácil manejo, ya que otras técnicas utilizan iluminación láser, lo que conlleva a una 

fácil desalineación del sistema. 

 

El proceso de perfilación de los diferentes dispositivos es necesario y se requiere 

del cuidado de la iluminación ya que es de vital importancia que ésta sea uniforme 
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en toda la superficie del objeto para obtener los valores más exactos y digitalizar el 

color de forma acertada. 

 

Para la recuperación del color se creó un perfil de la cámara con la que se capturó 

la imagen del objeto, esta imagen se procesó digitalmente y se incluyó en el 

algoritmo de reconstrucción tridimensional en Matlab. La interpretación del color es 

diferente en cada dispositivo, por ejemplo, cuando se captura la fotografía del 

objeto de estudio se obtienen los colores reales, pero en el monitor vemos los 

colores de forma diferente, lo mismo sucede si proyectamos una imagen en el 

proyector. Cuando esta imagen se imprime vemos otro tipo de color ya que los 

colores aparecen de forma diferente según el dispositivo.  

 

El problema del desplegado de color se tiene que resolver y controlar, para esto se 

calibran y perfilan cada uno de los dispositivos, con el objetivo de encontrar cual 

es la gama de colores que cada uno de ellos puede reproducir con alta fidelidad. 

Al tener el espacio de colores de cada dispositivo es más fácil hacer las 

conversiones de color de un espacio al otro y el resultado es predecible.  

 

Los resultados obtenidos son relevantes, ya que se logró reconstruir la forma del 

objeto con la técnica y el procesamiento digital de imágenes en Matlab; además 

de resolver el problema del uso de pseudocolor, al añadir a este algoritmo el color 

real,  ya que el uso del pseudocolor o color falso provoca inexactitud y una 

apreciación falsa de color.  

 

El valor de la técnica radica en su implementación para la obtención de la 

topografía de los objetos de manera rápida y precisa, con la construcción de un 

sistema de medición con una configuración más simple, ya que solo consta de un 

proyector, una cámara, una computadora y el plano de referencia, esto en 

comparación con otras técnicas de medición que usan como fuente de iluminación  

un láser y un arreglo experimental más complejo. 
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La TPF tiene aplicaciones importantes en la medicina usándola como base para la 

obtención de la información tridimensional de pacientes, la posibilidad de fabricar 

modelos físicos a partir de la información digitalizada, la reparación de 

operaciones de alto riesgo y la reconstrucción de partes del cuerpo humano 

mediante esta técnica es sorprendente. 

 

Desde este punto de vista, este proyecto tiene gran variedad de aplicaciones ya 

que podría ser implementado también en odontología debido al gran interés en el 

desarrollo de sistemas que permitan la reconstrucción de prototipos de piezas 

dentales. 

 

En ciencia forense y en arqueología para la reproducción tridimensional de piezas, 

que requieran también de la reproducción del color real, lo anterior solo son 

algunas aplicaciones de este método, por lo cual se pueden desarrollar nuevas 

aplicaciones interesantes y con muchas aristas que pueden mejorar la aplicación y 

obtención de color real a las formas 3D recuperadas por la técnica de proyección 

de franjas.  

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

Referencias 

 [1] Malacara, D. , Óptica Básica ( SPIE PRESS, 1990), 2th Ed. 

[2] Kjell J. Gasvik,  Optical Metrology,(John Wiley&Sons, Ltd., 2002). 

[3] Gonzalez R & Woods R., Digital Image Procesing Using Matlab, (Pearson 

Education North, Ltd., 2000). 

[4] J.A. Rayas, R. Rodríguez Vera, Amalia Martínez, “Micro-Topometría 

tridimensional por proyección de autoimágenes de TALBOT”, Journal of 

modern optics, 38 pp.1935-1945,1991. 

[5 ] David Ignacio Serrano Garcia, Amalia Martinez, alfonso Serrano Heredia, J.A. 

Rayas, “Técnicas ópticas para el contorneo de superficies tridimensionales”, 

Revista Mexicana de Física. Vol. 51. 2005. pp. 431-436. 

[6] R. Rodriguez-Vera, “Three-Dimensional gauging by Electronic Moiré 

Cotouring,” Rev. Mex. Fis. 40(3), 447-458 (1994)]. 

[7] Megumi Shinozaki, Masato Kusanagi, Kazunori Umeda, Guy Godin, Marc 

Rioux, “Correction of color information of a 3D model using a range intensity 

image Computer Vision and Image Understanding”, 113 (2009) 1170–1179 

[8] Ling Wai Ming and Ian Gibson*, “Specification of VRML in Color Rapid 

Prototyping”,International Journal of CAD/CAM Vol. 1, No. 1, pp. 1~9 (2002) 

[9] Rejean Baribeau, Marc Rioux and Guy Godi, “Color Reflectance Modeling 

Using a Polychromatic Laser Range Sensor”,IEEE Transactions on pattern 

analysis and machine intelligence, Vol. 14, NO.2, February 1992. 



96 
 

[10] Smith Thomas; Guild, john, “The C:I:E colometric standars and their use”, 

Transactions of the Optical Society 33 (3): 73–134. doi:10.1088/1475-

4878/33/3/301, 1931. 

[11] Malacara, D., Color Vision and Colorimetry Theory and Applications, ( 

SPIE PRESS,1990) 2th Ed. 

[12] Diego Torres Armenta, “Digitalización de objetos a través de técnicas de 

proyección de luz estructurada y reconstrucción mediante técnicas de 

computación suave”, Tesis de maestría (2010). 

[13] J.A Rayas, H.J. Puga, Amalia Martinez, “Efecto de la calibración de una 

cámara CCD utilizada en un sistema de proyección de franjas”, III Encuentro 

de la paticipacion de la mujer en la ciencia,CIATEC. 

[14] http://www.adobe.com/products/dng 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.com/products/dng

