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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. EL PROBLEMA DE LA ESTANDARIZACIÓN 

Diariamente utilizamos los colores para caracterizar los objetos: la madurez de las 

frutas, la temperatura de las cosas, el estado anímico o físico de las personas; 

todo esto, lo definimos en gran parte basándonos en el color.  

Desde el momento en que la tecnología nos permitió procesar imágenes en forma 

rápida y con alta resolución, apareció la investigación alrededor de la visión 

artificial y desde luego, una de sus metas directas es poder determinar el color de 

un objeto con alta precisión.  

La mayor dificultad para conseguir esto, radica en que la imagen de un mismo 

objeto varía en función de la luz con la que éste fue iluminado en el momento en 

que fue capturada su imagen. [KUPP85] 

Por lo tanto, se necesita un proceso intermedio que convierta las imágenes 

obtenidas bajo diferentes iluminaciones en imágenes equivalentes, haciendo que 

un mismo objeto se vea del mismo color en forma independiente a su iluminación; 

ésta es la función de los programas de estandarización del color. 

 

Para comprender porque las imágenes se ven diferente bajo diferentes 

iluminaciones, se van a introducir algunos términos básicos: [ADELSON00] 

Espectro frecuencial de la luz: La luz es la radiación electromagnética visible. El 

color que observamos de la luz no pertenece necesariamente a una frecuencia 

única (monocromática), sino que puede ser la suma de varias frecuencias, que 

generan en nuestros sensores la misma reacción que tendría la luz 

monocromática. Por ejemplo, al mezclar luz verde con luz roja obtenemos luz 

amarilla, que también se obtiene en forma monocromática cuando la longitud de la 

onda está entre 560 y 590 nanómetros. En el primer caso, nuestra distribución 
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frecuencial estaría formada por las frecuencias del rojo y del verde, en el segundo, 

exclusivamente por las del amarillo. Cuando se habla del espectro (o distribución) 

nos referiremos a las frecuencias de las ondas electromagnéticas que componen 

la luz que estamos observando. (Anexo 1). 

Iluminancia: Es la luz que incide en el objeto. Cada luz tiene su propia espectro 

frecuencial que la caracteriza.  

Reflectancia: Una de las características de cada material está en que solo 

absorbe ciertas frecuencias específicas, todas las otras frecuencias que no son 

absorbidas, son reflejadas por el objeto. Al grupo de frecuencias que el objeto 

rechaza se le llama reflectancia. 

Luminancia: Es la luz visible que llega al ojo desde el objeto. Su composición 

frecuencial será la de la iluminancia menos las frecuencias de esta última que 

fueron absorbidas por la reflectancia del objeto que fue iluminado. 

Píxel: Todas las imágenes digitales están compuestas por una cuadrícula, donde 

cada elemento de esta tiene un color definido, a cada elemento de la cuadrícula se 

le llama píxel. 

Basándonos en estas definiciones, se puede observar la figura 1 y comprender un 

poco más como funciona el proceso: La figura muestra dos casos de iluminancias 

diferentes que afectan un mismo objeto. La característica de la iluminancia está 

dada por su espectro frecuencial (en este caso solo hay 5 frecuencias posibles). 

Se puede observar que la diferencia entre las luminancias está en que difieren en 

una frecuencia. Por ser característica del objeto la reflectancia será constante y 

para efectos de claridad, la única frecuencia que no pertenece a la reflectancia del 

objeto es la verde (por lo tanto esta frecuencia será absorbida por el objeto y no 

llegará al ojo o a la cámara). 
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En el caso izquierdo, la luz que llega al ojo pierde el color verde, debido a que esta 

frecuencia no esta en su reflectancia; en cambio, en el caso de la derecha, toda la 

luz incidente, pertenece a la reflectancia del objeto, así que toda es reflejada. 

El resultado de esto esta en que un mismo objeto se ve de colores diferentes. El 

hombre tiene la capacidad de comprender la reflectancia de un objeto sin importar 

la luz con la que fue iluminado, esto se ha denominado constancia del color.  

El hecho de que nosotros tengamos esta capacidad y el computador no, se debe 

probablemente al resultado de un proceso global que usa el contraste de los 

colores a la salida de la retina, gracias al cual, comprendemos los colores con por 

medio de dos procesos: comparando el color de cada punto (como los 

computadores) y comparando el color de cada punto con el de los puntos que lo 

rodea. [HUBEL88] [HUNT91][BRAINARD02] 

Todavía no se ha llegado a una teoría unificada sobre como funciona la constancia 

del color a nivel biológico (el hombre no es el único que la posee), pero las 

diferentes hipótesis, han permitido desarrollar varios modelos con el fin de que los 

computadores adquieran esta capacidad, que han sido implementados con 

diferentes niveles de éxito.  

Figura 1. Ejemplo del proceso que tiene la luz en llegar al ojo 

Color que absorbe el 
objeto 

Luz que ilumina el 
objeto 

Luz que llega al 
ojo/sensor 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

Numerosos procesos de estandarización se han desarrollado a lo largo del 

tiempo, los más significativos y sus resultados cualitativos se presentan a 

continuación [COMPUT03-1]: 

1. La teoría del mundo gris: Asume que el color promedio de la imagen es 

gris, o sea que si promedio los rojos de todos los píxeles y los divido por 

el número de píxeles totales y hago lo mismo con el azul y el verde, voy 

a obtendré la triada (0.25,0.25,0.25) que es el código del gris. La 

diferencia de iluminación entre el promedio y un punto específico de la 

imagen es entonces la iluminancia con la que trabajará el algoritmo. 

Básicamente es una relación uno a uno, en donde se le asigna el gris 

perfecto (en combinación RGB=0.25,0.25,0.25) al color promedio de la 

imagen y a partir de este punto inicial, se hace una asignación a cada 

color de la imagen. 

2. Reducción Gamut: este proceso busca transformar una imagen inicial 

tomada con una iluminancia extraña, a una imagen con una iluminancia 

conocida. Se basa en el hecho de que la luminancia que se puede 

conseguir en imágenes reales para una iluminancia específica, no abarca 

todos los colores posibles sino solo algunos. Lo que se hace entonces es 

crear una base de datos con todas las luminancias posibles para la 

iluminancia que quiero tener como referencia. Luego, al hacer la 

estandarización, se analiza que tan alejado de la iluminancia de 

referencia se está, y se mueven todos los puntos hacia la referencia 

establecida. 

3. Redes neuronales: Las redes neuronales, que se basan en el 

comportamiento fundamental de la neurona animal, tiene como meta 

“aprender” a reconocer iluminancias. Este método también tiene como 

meta transformar una imagen con una iluminancia extraña a una 
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conocida (generalmente esta iluminancia es la de la luz natural). El 

proceso entonces consiste en mover todos los colores a la iluminancia 

conocida, al saber por medio de la red, que tanto se han movido de la 

referencia.  

Estos métodos tienen diferentes niveles de éxito, sin embargo, los que se acercan 

más a su meta son los dos últimos. El problema fundamental de los procesos 

existentes está en su bajo nivel de flexibilidad, ya que solo pueden acercarse a 

una referencia dada, y acercarse a una nueva implicaría gran cantidad de trabajo, 

pues se tendría que crear otra base de datos para la nueva iluminancia de 

referencia para entrenar los sistemas. 

 

 

 

1.3. APLICACIONES 

Las aplicaciones que tiene la estandarización del color son numerosas 

actualmente y se dividen en dos áreas básicas:  

Figura 2. Resultados con dos métodos de estandarización:  a. Imagen de entrada 
a los algoritmos. B. Imagen con luz normal. C. Imagen estandarizada con el 
método del gris medio. D. imagen estandarizada con red neuronal. [COMPUT03-2] 

A B
. 

C
. 

D
. 
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1. Grafica y artística: Debido a que todas las fotos en estudio necesitan 

iluminación artificial para que las imágenes salgan bien, los fotógrafos 

deben invertir mucho dinero en focos especiales que simulan la luz del 

sol pues de lo contrario las imágenes resultan equivocadas. Si se 

desarrolla una correcta estandarización del color, no será necesario 

invertir en luces especiales pues la imagen se podrá llevar a la forma 

deseada sin problema. 

 

 

 

2. Técnica y visión artificial: Existen múltiples aplicaciones que se 

beneficiarían de un algoritmo de estandarización óptimo. El área principal 

de trabajo sería la de identificación por color, lo cual hace parte de la 

visión artificial. En el caso de elementos orgánicos, por ejemplo,  el 

estado de estos se determina en gran parte por su color, pero para hacer 

que una máquina lo identifique, se necesita que no se confunda con los 

cambios que la iluminancia genere sobre la imagen, para esto hay dos 

opciones: usar un algoritmo de estandarización o invertir en un sistema 

de iluminación que mantenga la iluminancia constante. La generación de 

estándares también necesita el proceso de estandarización para 

conseguir buenos resultados. Como ya se ha dicho, cada objeto se ve 

diferente en función de la luz que lo ilumina, el hombre no tiene la 

Figura 3. A. Imagen tomada con bombillo 
de tungsteno. B. Imagen tomada con luz 
natural.[COMPUT03-3] 

B
. 

A
. 
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capacidad de abstraer en forma perfecta su reflectancia, pero puede 

asignarle a cada reflectancia un valor al estandarizar todas sus posibles 

luminancias a un solo color específico. 

 

1.4. INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE SEÑALES EN LA UNIVERSIDAD 

La investigación en estandarización del color por parte de la universidad, empezó 

con la tesis de grado de Alejandra María Nieto Veloza, dirigida por el profesor 

Alfredo Restrepo y titulada Estandarización del color en imágenes digitales bajo 

condiciones de iluminación cambiante  con la cual se desarrolló un nuevo método 

de estandarización. Esta investigación pertenece al trabajo desarrollado por el 

grupo de señales de la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica que dirige el 

profesor Restrepo. Específicamente, este proceso de desarrolló como parte del 

proyecto del Banco de la República No. 1174. [REST01-1] 

Actualmente hay dos investigaciones del grupo de señales sobre este tema, ésta y 

una enfocada a la estandarización de colores piel desarrollada por Zulma Milena 

Garzón Bolívar. 
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2. TRABAJO REALIZADO 

 

2.1. PROGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN 

 

2.1.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

El programa de estandarización que desarrollamos se basa en la siguiente 

hipótesis: aunque en la imagen de un objeto determinado, la luminancia varía, las 

partes del objeto observado que generan los colores mas cercanos a colores de 

referencia (en este caso el rojo, el azul, el verde y el amarillo puros) serán las 

mismas. Para explicar esto veamos un ejemplo utilizando las 3 imágenes 

abstractas en la siguiente figura: 

 

 

Colores de 
referencia 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

Figura 4. Imágenes del mismo objeto bajo luminancias diferentes 
(arriba) y su imagen estandarizada (abajo). 
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Las dos imágenes superiores pertenecen a un mismo objeto fotografiado bajo 

iluminancias diferentes. Como se puede observar, las luminancias del objeto han 

variado, pero, los colores mas cercanos a los que hemos definido colores de 

referencia siguen siendo los mismos: el elemento del objeto mas cercano al 

amarillo sigue siendo el rectángulo 1, el mas cercano al azul el rectángulo 2, el 

más cercano al verde el rectángulo 3, etc. 

Por cuestiones de claridad se llamarán a los colores de referencia colores puros y 

a los colores más cercanos a estos, colores extremos. 

Si se mantiene el hecho de que los colores extremos de una luminancia dada, 

siempre corresponden a los mismos elementos del objeto que estoy observando; 

una buena forma de estandarizar sería convertir los píxeles que corresponden a 

los colores extremos en los colores puros y “arrastrar” todos los otros colores en 

forma proporcional al movimiento que sufrieron los colores extremos. 

Esto significa que si tengo dos imágenes del mismo objeto que fueron tomadas 

con iluminancias diferentes, una vez procesadas, sus colores serán arrastrados a 

los mismos puntos, por lo que habríamos estandarizado la imagen. 

Físicamente, esta hipótesis tiene limitaciones pero funciona bastante bien para 

sistemas restringidos. (Ver anexo 1) 

 

2.1.2. GEOMETRÍA DEL SISTEMA DE TRABAJO 

Existen muchas formas de representar los colores. Algunas de las más conocidas 

son la RGB (Red, Green, Blue), CMY (Cyan, Magenta, Yellow), HSB (Hue, 

Saturation, Brightness) y Hering (Colores oponentes: blanco-negro, rojo-verde, 

amarillo-azul). Con cada una de estas representaciones podemos darle un código 

único a cada color. Por ser tres variables, se puede graficar cada color como un 

punto en un espacio tridimensional. [GREEN95] [NCS03]. 

Cada uno de estos sistemas tiene su propia geometría para contener todos los 

colores. Específicamente, el sistema RGB tiene forma cúbica, ya que sus variables 
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varían entre los números 0 y 256 (o una vez normalizados entre 0 y 1); mientras 

que el sistema de Hering tiene forma rectangular, pues dos de sus variables varían 

entre -1 y 1 y una entre 0 y1.  

En el caso del programa desarrollado, se trabajó en el espacio RGB, así que todos 

los colores se encontraban en un cubo de arista 1, pues los colores se trabajaron 

normalizados. 

 

 

 

2.1.3. COORDENADAS BARICÉNTRICAS 

Las coordenadas en las que trabajamos no fueron cartesianas sino baricéntricas 

[BAR02] [FFW93]. Con las proyecciones sobre un conjunto de ejes ortogonales, 

las coordenadas cartesianas representan cada, las coordenadas baricéntricas se 

basan en 4 puntos no coplanares como referencia y la representación de cada 

punto  del espacio se hace en función de la cercanía del punto a cada referencia. 

Así, mientras en coordenadas cartesianas, tengo uso 3 números: (x,y,z) 

coordenadas por punto, en baricéntricas tengo 4: (λ1,λ2,λ3,λ4). 

Los cuatro puntos de referencia de las coordenadas baricéntricas forman un 

tetraedro. Las coordenadas baricéntricas tienen las siguientes características:  

R=(100) 

C=(011) 

 G=(010) 

Y=(110) 

V=(101) 

B=(001) 

W=(111) 

N=(000) 

Figura 5. Espacio RGB y los colores de sus aristas 
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1. Al sumar sus coordenadas, se obtiene siempre uno: λ1+λ2+λ3+λ4=1. 

2. Si los puntos están dentro del tetraedro, los valores de todas sus 

coordenadas están entre 0 y 1. 

3. Cuando una coordenada está sobre una de las 4 referencias, sólo la 

coordenada de ese punto vale 1, mientras que las otras coordenadas valen 

0. 

La razón por la cual los cuatro puntos no pueden ser coplanares es que de serlo, 

no expandirían un espacio de 3 dimensiones sino un espacio de 2 dimensiones. 

 

2.1.4. ALGORITMO DEL PROGRAMA 

El programa se implementó en código de e Matlab 6.1.0.450®. Es muy importante 

tener en cuenta la versión pues el trabajo desarrollado anteriormente [NIETO01] 

se hizo con una versión anterior y algunos de los comandos que esa versión tenía 

fueron eliminados en las versiones nuevas (es el caso de la orden bmpread, que 

actualmente es obsoleta para Matlab). Se intentó en el programa utilizar funciones 

muy conocidas con la meta de que el programa funcione en las versiones 

posteriores de Matlab. Un ejemplo en una dimensión se encuentra en el anexo 2. 

 

El algoritmo del programa es el siguiente: 

 

• Adquirir la imagen: Las imágenes que se usaban tenían el formato bmp. Este 

formato monta la imagen en tres matrices. Cada matriz tiene las componentes 

roja, verde y azul de cada píxel de la imagen; al sumar la componente roja, 

verde y azul de cada píxel, se determina su color verdadero. 
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La orden para adquirir las imágenes es imread. El programa le pide al usuario el 

nombre de la imagen que desea utilizar. Debe ser tipo bmp. 

 

• Transformarla en una matriz numérica para trabajar: Cuando Matlab lee 

una imagen, la guarda bajo el tipo uint8, cuyos valores están entre 0 y 256, 

pero que no se pueden manipular algebraicamente, por eso se convierte al tipo 

double. Igualmente, por medio de la función reshape se transforman las tres 

matrices en una sola matriz de 3 columnas y tantas filas como píxeles tiene la 

imagen. 

 

• Determinar cuáles serán los tetraedros que triangularán el espacio: Esto 

implica conocer los colores que voy a llamar puros. Cualquier color puede 

determinarse como puro y el usuario puede fijar el número de colores puros 

que desee. Una vez determinados estos colores, tengo que partir el espacio en 

tetraedros. Cada vértice de los tetraedros será un color puro en el proceso de 

estandarización. Los colores que se estandarizarán serán los que estén dentro 

de los tetraedros, así que se necesita que los tetraedros completen (triangulen) 

el espacio RGB. 

Figura 6. Composición de una imagen con formato bmp 
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La figura 7 muestra un ejemplo de una posible triangulación. En este caso, los 

colores puros serán los vértices del cubo RGB. Como se puede observar, la 

unión de todos los tetraedros nos lleva otra vez al espacio RGB, eso significa 

que todos los colores que pueden estar en cualquier imagen, van a estar dentro 

de alguno de los tetraedros. 

 

• Convertir la matriz RGB en baricéntricas teniendo como referencia uno de 

los tetraedros: Aquí escojo uno de los tetraedros y cambio mis coordenadas 

cartesianas (que son los valores RGB de cada color) a coordenadas 

baricéntricas, donde los puntos de referencia serán los 4 vértices del tetraedro 

que he escogido. Al final de este proceso, todos los colores están en estas 

coordenadas. 

• Seleccionar sólo los colores que están dentro de un tetraedro dado: En 

este proceso encuentro los colores que quedaron dentro del tetraedro en el 

que estoy trabajando. Esto es sencillo porque como se dijo anteriormente, si el 

punto está dentro del tetraedro, todas sus coordenadas estarán entre 0 y 1, así 

que sólo debo buscarlas y verificar la condición. 

Figura 7. Una posible triangulación del cubo RGB en 5 tetraedros 
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• Decidir si hay suficientes colores en un tetraedro dado como para 

estandarizarlo: Este punto es muy importante, ya que el trabajo matemático 

del programa me exige que las matrices de transformación sean invertibles 

(para poder ir de baricéntricas a RGB y de RGB a baricéntricas) y como se ve 

más adelante, si no hay suficientes puntos en el tetraedro, esto no se puede 

conseguir. En el caso de tener suficientes puntos, se procede a estandarizar, 

de lo contrario, se dejan los colores tal y como estaban. Esto no afecta la 

imagen ya que el criterio esta alrededor del 2%, por lo que si no se cumple, los 

píxeles en cuestión son tan pocos que no se nota la diferencia. 

• Encontrar los colores más cercanos a las esquinas: Aquí empieza como tal 

el proceso de estandarización, buscando mis colores extremos. Para hacer 

esto, recorro todos los colores que están en el tetraedro y selecciono aquellos 

que tienen su 1ª, 2ª, 3ª o 4ª coordenada baricéntrica más cercana a 1. Es 

importante que estos colores sean diferentes, o sea que el color más cercano 

al 1er vértice no sea el mismo color más cercano al 2º, 3er o 4º vértice. Por eso 

la importancia de que halla suficientes colores en el tetraedro y que no sean 

coplanares. 

• Encontrar los colores mas centrados: Existe la posibilidad de que varios 

colores estén a la misma distancia del vértice sin ser el mismo color, para 

comprender eso tenemos la figura 8 que nos muestra el caso en dos 

dimensiones: 

 
Figura 8. Un vértice con 3 puntos a la misma distancia 
 

o 
       o    o
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En este caso hay tres puntos a la misma distancia del vértice superior, ¿Cuál 

escoger?. Lo que decidimos fue escoger el punto más cercano a la bisectriz del 

vértice (línea azul punteada), o sea que se escogería el punto azul. En el caso 

tridimensional, y gracias a que se esta en coordenadas baricéntricas esto es 

bastante sencillo de determinar (anexo 3), así que todo lo que se debe hacer 

con anterioridad, es guardar todos los puntos con la misma distancia al vértice 

y que son los puntos más cercanos al mismo. 

• Calcular la matriz de transformación y estandarizar: La matriz de 

transformación pasa los colores iniciales en coordenadas cartesianas a los 

colores estandarizados en coordenadas baricéntricas. Es la matriz formada por 

los cuatro puntos extremos en coordenadas cartesianas. Así que una vez 

determinados estos colores, debo volver a las coordenadas RGB y hacer la 

matriz de transformación. A continuación, multiplico todos los colores en RGB 

por la matriz de transformación, con esto obtengo los colores estandarizados 

en el espacio de baricéntricas. Esto es muy bueno porque con una simple 

multiplicación, realicé todo el arrastre de los colores. Para ver como se hace la 

matriz de transformación y como afecta los otros colores se puede ver el anexo 

2 que tiene un ejemplo que permite comprender esto con facilidad 

¿Cómo reaccionan los colores en el espacio RGB al ser estandarizados?, 

como se había dicho, lo que se hace es coger los colores extremos y llevarlos 

a los colores puros (que son los vértices del tetraedro), lo que viene siendo una 

especie de “estiramiento” de los colores en este espacio. Observar 

gráficamente el resultado clarifica mucho el proceso: 
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Figura 9. Nubes de una imagen antes (arriba) y después (abajo) de ser estandarizada 
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• Aplanar los colores que se hayan salido del tetraedro: Este es un detalle 

que hay que tener en cuenta luego de estandarizar. Existe la posibilidad (y 

sucede con bastante frecuencia), que haya colores que después de ser 

estandarizados, se salgan del tetraedro, como los tetraedros definen el 

espacio, el perder el color del tetraedro, implicaría perder el color de la imagen, 

así que tiene que “mandar” el color de vuelta al tetraedro. Para entender este 

proceso podemos ver la figura 10 para el caso bidimensional: 

 

Luego de estandarizar la imagen (2), uno de los colores se salió del triángulo. 

Lo que se hace entonces es trazar una línea imaginaria entre el punto y el 

vértice opuesto al lado por el que se salió el punto y moverlo hasta el cruce 

entre esta línea y el lado en cuestión. Una vez más, este proceso es 

relativamente simple, por estar trabajando en coordenadas baricéntricas. En el 

anexo 3 se puede encontrar el detalle matemático de este proceso. 

• Continuar el proceso con todos los otros tetraedros: Luego de hacer esto, 

se guardan los cambios sobre los colores que cayeron sobre el primer 

tetraedro y se cambian las coordinadas baricéntricas a unas nuevas, en donde 

los nuevos puntos de referencia serán los vértices del segundo tetraedro. Se 

estandariza este tetraedro, se guardan los cambios y se sigue hasta 

estandarizar todos los tetraedros. 

  O

  O

  O 

   
   O 

  O
  O

  O

  O

   
  O 

 
   O 

   
 
  O 

  O
  O

  O

  O

    O 

   
 O 

O 

 
   O 

  O 

  O
  O

  O 

     
 
   O 

Figura 10. Proceso de estandarización: 1: Colores iniciales 2: Colores 
estandarizados 3: Colores que se salieron aplanados 

1 2 3
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• Agregar el aporte de de los colores del tetraedro a la matriz de la imagen 

estandarizada teniendo en cuenta el sobrelapamiento: En esta parte se 

realiza un mapeo de los colores iniciales a los que se estandarizaron en la 

imagen. El proceso se hace creando una matriz  de la misma forma que la de 

la imagen y poniendo en el lugar en que estaban los colores anteriores, los 

nuevos. Para hacer esto, teniendo en cuenta que los colores que maneja cada 

tetraedro son diferentes, se puede hacer una matriz de cada tetraedro, 

poniendo en ceros los colores que no pertenecen al tetraedro y luego 

sumarlos.  

El problema de este método está en que los tetraedros comparten sus caras, 

así que los puntos que están en las caras serán sumados varias veces, 

cambiando el código que el color debería tener. Esto se entiende al ver la 

figura 11: 

 

En este caso, los tetraedros 2 y 4 generaron el mismo color (ese color 

pertenece a la cara que esos tetraedros comparten). Como se puede ver, si los 

colores que se repiten (en este caso los bordeados con rojo) se llegaran a 

Tetraedro 1 Tetraedro 2 Tetraedro 3 Tetraedro 4 

Figura 11. Colores por tetraedros luego de estandarizar, si se suman normalmente, un 
color no quedaría con el color que debería sino con uno más claro 
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sumar, el color resultante no sería el deseado sino la suma de sus códigos 

RGB, que no tiene ningún sentido. 

 Para solucionar esto, se hace una suma progresiva. Para comprender esto 

continuemos con el ejemplo de la figura 11: 

 

En este caso vamos sumando los colores pero en cada proceso de 

estandarización, se mira que colores se comparten y no se suman. A este 

hecho de suma repetitiva de colores, se le llamo sobrelapamiento. A 

continuación se presenta el detalle de una imagen estandarizada antes y 

después de tener en cuenta el sobrelapamiento. 

 

 

Tetraedro 1 
Tetraedro 

1+2 
Tetraedro 

1+2+3 
Tetraedro 
1+2+3+4 

Figura 12. Colores por tetraedros luego de estandarizar, haciendo una suma cuidadosa 

Figura 13. Izquierda: Detalle de la imagen estandarizada al tener en cuenta 
el sobrelapamiento Derecha: Detalle de la imagen estandarizada sin tener 

en cuenta el sobrelapamiento [NAT03] 
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• Transformar la matriz final en la imagen estandarizada: Todo este trabajo 

de programación se realizó sobre una matriz de tres columnas (cada columna 

me indicaba una componente R, G o B de un color) y de tantas filas como 

píxeles tenía la imagen. De hecho, el valor de la fila indica el píxel específico 

de la imagen. Una vez estandarizados los colores, se necesita transformar la 

matriz en tres matrices, cada una de ellas con la información R, G o B de la 

imagen. Luego se procede a guardarlas, Matlab permite guardarlas como bmp 

o jpg. El programa guarda los resultados en el formato jpg para que puedan ser 

fácilmente manipulados, ya que si se guardaran como bmp, los archivos 

saldrían demasiado grandes y sería incomodo su transporte. 

 

2.1.5. SUB PROGRAMAS DISEÑADOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Hasta su versión 6.1, Matlab no tenía la posibilidad de crear funciones que fueran 

llamadas repetidas veces por el programa, como es el caso de la programación en 

C++. Lo que se hace entonces es hacer programas de cada cosa y hacer un 

programa madre que va llamando sucesivamente todos los otros programas. 

Aunque la versión que se trabajó ya tenía la opción de utilizar funciones, se 

decidió no hacerlo para que el programa pudiera correr en versiones anteriores; 

esto se hizo sobre todo pensando en que todavía hay muchos computadores en la 

universidad que poseen versiones antiguas, los cuales se verían completamente 

incapaces de correr los programas. 

En total se crearon 36 programas. Se espera crear otros 10 programas más que 

generen claridad a las personas que vayan a usar el programa como base para 

continuar esta línea de investigación sin que esto cambie en absoluto el 

funcionamiento del programa. El código de estos programas está en el anexo 5. 

La relación entre el tamaño de la imagen y el tiempo en estandarizar no es lineal, 

no se ha podido determinar el porque algunas imágenes pequeñas se demoran 
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mucho mas que otras imágenes grandes, pero se ha visto que las imágenes que 

generan estos problemas tienen la mayoría de sus puntos en un solo tetraedro, es 

necesario hacer una análisis profundo de esto para poder optimizar el 

funcionamiento  del programa.  

Actualmente, en una imagen de 413KB (141000 píxeles), estandarizando con 6 

tetraedros (WNBC-WNBV-WNVR-WNRY-WNCG-WNYG), el programa se demoró 

70 segundos en realizar la estandarización. Los porcentajes de puntos en cada 

tetraedro fueron de:  

Tetraedro %De puntos en el tetraedro 

WNBC 19.15 

WNBV 17.78 

WNVR 20.91 

WNRY 37.27 

WNCG 7.60 

WNYG 9.12 

 

 

Si se suman los porcentajes se obtiene 111.85. Esto se debe a los puntos 

compartidos en las caras de los tetraedros. 

 

2.1.6. RELACIÓN DEL USUARIO CON LAS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA. FORMA DE USAR EL PROGRAMA 

La idea del programa desarrollado no fue solo de permitir realizar la 

estandarización de las imágenes, sino de crear una herramienta de análisis para 

comprender como se está llevando a cabo el proceso. Para esto se intentó hacer 

el programa lo más “amigable posible”. El programa empieza por pedir el nombre 

Tabla 1. Porcentaje de colores por tetraedro para la 
imagen de la figura14. 
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de la imagen, solo debe introducir su nombre, el programa introduce la terminación 

.bmp. Apenas se carga el nombre de la imagen, el computador carga en pantalla 

la imagen para corroborar que sea la imagen correcta y para tenerla como 

referencia. Esta imagen se puede cerrar apenas salga sin crear conflictos con 

Matlab. 

A continuación se le muestran al usuario todos los colores que el programa tiene 

por defecto (que son los 8 vértices del cubo RGB) y se le pregunta si desea usar 

otro color fuera de estos. De ser afirmativa la respuesta, el usuario debe introducir 

los colores en forma matricial (según la forma en que Matlab concibe las matrices), 

si quisiera introducir dos colores cuya composición en RGB  (en ese orden) fuera:  

(0.25,0.25,0.25) que es el gris perfecto y (0.36,0.68,0.15) un color cualquiera, se 

debe escribir en el programa: [.25,0.25,0.25;0.36,0.68,0.15]. Es importante 

recordar que los valores deben estar entre 0 y 1 (normalizados). 

Lo que sigue es determinar la triangulación del espacio RGB, el programa tiene 

por defecto dos triangulaciones: WNBC-WNBV-WNVR- NRY-WNCG-WNYG 

(triangulación A) y WRGB-NRGB-WRGY-WRBV-WVBC (triangulación B), el 

usuario puede escoger una de estas o generar su propia triangulación. Para esto 

debe introducir los 4 vértices de cada uno de los tetraedros que vayan a hacer 

parte de la triangulación. Con la meta de que el usuario maneje con facilidad el 

programa, cada color en el sistema tiene un número, los que están por defecto 

están numerados del 1 al 8 y los que introduce el usuario quedan numerados a 

partir del 9.  

Como ejemplo, se puede usar una triangulación de 12 tetraedros usando los 8 

colores básicos y el gris perfecto que quedaría numerado como color #9 y que se 

encuentra en toda la mitad del cubo RGB. Una de las triangulaciones posibles 

para estos puntos sería:  

[1,3,4,9;1,3,2,9;1,5,6,9;1,5,4,9;1,7,2,9;1,7,6,9;8,6,7,9;8,6,5,9;8,2,7,9;8,2,3,9;8,4,3,9

;8,4,5,9] (Triangulación C). Se subrayó un tetraedro de por medio para 

comprender un poco más la triangulación. 
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El programa corre aún si la triangulación no triangula todo el espacio, pero si hay 

colores que no quedan dentro de los tetraedros, los colores correspondientes en la 

imagen estandarizada quedarán negros. 

A continuación al usuario le aparece una lista de opciones de cosas que puede 

hacer con la imagen que ha cargado: 

Opción #1: Ver la composición de la imagen por colores según los tetraedros: 

Aquí se le presentan al usuario tantas imágenes como tetraedros se introdujeron. 

Cada una de ellas muestra en la imagen, únicamente los píxeles cuyos colores 

están en el tetraedro. También está la opción de que a medida que pasan los 

tetraedros, los colores se vayan “acumulando” (o sea sumar en código RGB). 

  

  

  

Continua
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Opción #2: Ver los colores en el espacio RGB. Esta opción genera imágenes 

como la que se presenta en la figura 9. Cada color indica un tetraedro. Hasta el 

momento solo funciona para triangulaciones de 6 tetraedros, en los casos 

contrarios salen gráficas separadas y no una sola conjunta. 

Opción #3: Estandarizar la imagen. Esta opción estandariza la imagen en función 

del porcentaje de puntos que se pide inmediatamente. Si un tetraedro no tiene esa 

cantidad de puntos, el usuario es informado de esto con el letrero de: “tetraedro # 

(aquí aparece el número del tetraedro en cuestión) no tenido en cuenta”. En este 

caso también el usuario elige si quiere ver el proceso de estandarización, si dice 

Figura 14. Composición de la imagen por tetraedros. Columna izquierda: acumulando 
colores. Columna derecha: Sin acumularlos 
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que no, solo sale la imagen final (resultado) al final le pregunta si desea guardar la 

imagen. Si dice que sí, el programa guarda las imágenes generadas en el proceso 

automáticamente. En el proceso de guardado, el programa le pide al usuario dos 

cosas: primero el nombre que desea que tengan las imágenes y luego el formato 

en que desea queden las imágenes (.bmp, .gif, .jpg, etc.). 

Opción #4: Ver la imagen original. En este caso el programa se limita a mostrar 

en pantalla la imagen. Durante el análisis de los resultados se vio que  muchas 

veces se necesitaba comparar la imagen, así que se creó esta orden para ayudar 

en algunos casos. 

Opción #5: Ver los colores extremos. Al final del semestre se estuvo trabajando 

en comprender en que casos la hipótesis en la que se basa el programa es cierta, 

para esto se desarrolló esta parte del programa. Hasta ahora se limita a 

seleccionar los píxeles cuyos colores son los extremos en los tetraedros y 

graficarlos en la imagen (lo único que no sale negro son los píxeles de los colores 

extremos). 

Opción #6: Ver la nube de colores en el espacio de Hering. El espacio de Hering 

comprende una geometría diferente a la RGB. Cuando se graficaron en los 

espacios de Hering y RGB una serie de naranjas con diferentes niveles de 

madurez se encontró que las nubes en el espacio de Hering tenían un 

comportamiento menos aleatorio, lo cual podía servirnos para la estandarización. 

Sin embargo esto no es seguro del todo, por lo que se dejó esta opción para hacer 

mas pruebas y llegar a conclusiones mas completas. 

 

 

2.2. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA ESTANDARIZACIÓN 

Lo primero que se hizo en este trabajo fue buscar un método que sirviera para 

determinar la calidad de la estandarización. Se trabajó sobre 3 métodos básicos 

de los cuales 2 necesitan un desarrollo computacional. 
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2.2.1. ACERCAMIENTO VISUAL A LA IMAGEN NATURALMENTE ESPERADA 

Este criterio es el más básico de todos y no permite crear un indicador de la 

calidad de la estandarización. Se limita a mirar que tanto se acercó el proceso a la 

imagen que una persona naturalmente espera. Siendo algo tan subjetivo no se 

puede concluir mucho sobre esto pero por ser algo tan sencillo, ha sido el método 

mas usado.  

 

2.2.2. IMÁGENES SEMI IDÉNTICAS PÍXEL A PÍXEL 

Este criterio es mucho mas exacto aunque muy limitado. Requiere al menos dos 

imágenes de luminancias obtenidas del mismo objeto bajo iluminancias diferentes; 

además las escenas correspondientes deben ser idénticas en su composición. Lo 

que se hace es restar píxel a píxel las imágenes (por eso se necesita que la 

composición sea idéntica, para que los píxeles correspondan)  y graficar el 

resultado, entre mas oscura sea la imagen, mas cercanas son las imágenes 

analizadas, pues sus píxeles al ser restados se acercan mas a cero (la 

composición RGB= 0,0,0 es el negro puro). Como complemento a este método se 

pueden hallar promedios numéricos de cada componente o en general, pero este 

número no da tanta información como la parte gráfica. 
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2.2.3. MORFOLOGÍA DE LOS COLORES EN EL ESPACIO RGB 

Este método es más abstracto pero entrega mucha información sobre cómo se 

distribuyen los colores. La idea es graficar los colores que se encuentran en el 

espacio RGB o Hering para poder observar la forma que generan los colores en 

estos espacios. Este método entrega mucha información, pues se conoce a 

ciencia cierta si los colores que forman una imagen son los mismos que los que 

forman otra. Aunque no se conoce su correspondencia sobre la imagen, sí se 

puede saber qué tendencia de color va a tener.  

El mayor problema de este método se encontró en que al haber tantos colores en 

una imagen, la gráfica que se obtenía no era fácilmente analizable, por lo que se 

Figura 15. Resultado de restas. A. y B. son las imágenes iniciales las 
C y D son tratadas. La E es la resta de C y D y la F la resta de A y B 

A
. 

B
. 

C
. 

D
. 

E
. 

F 
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desarrolló otro programa para encontrar el cascarón convexo de la imagen. Al 

graficar sólo el cascarón, se pudo observar mejor el comportamiento de las 

imágenes. 

 

 

El cascarón convexo de la figura 16 presenta la idea del algoritmo. Se buscan 

todos los puntos con dos coordenadas iguales por ejemplo con R=0.5 y G=0.5 

podría obtener las triadas C1=(0.5,0.,5,0.1), C2=(0.5,0.5,0.4) y C3=(0.5,0.5,0.8). 

Luego se seleccionan de entre todos estos los que tienen su tercera coordenada 

(B) mayor y menor (C1 y C3). Al hacer esto, obtengo el punto superior en inferior 

del cascarón sobre esa columna del espacio (0.5,0.5,#). Si hago esto para todas 

las columnas en las tres dimensiones, tendré el cascarón que busco. 

El problema de este cascarón está en que la superficie de la nube no tiene una 

superficie continua. Es como si tuviera una esponja; tiene  huecos, o sea que el 

cascarón que calculamos no es realmente convexo y muchos de los puntos que se 

calculan no pertenecerán a la “superficie” de la esponja sin a un punto dentro de 

ella, por caer dentro del hueco, esto hace que la gráfica sea poco clara y que se 

necesite montarla en video haciéndola girar, para comprenderla un poco mas. 

Por eso se concluyó que era mejor graficar la nube completa y procurar graficar la 

nube en colores según su correspondencia a los tetraedros para ayudar a 

comprender su forma. 

Figura 16.Cascarón cóncavo encontrado para la imagen 
A de la figura 4. 



IEL2-2002-II-28 

 31

 
 

Al graficar de esta forma la nube de la imagen, obtenemos mucha información. La 

figura 17 es la misma nube observadas desde diferentes ángulos, lo cual permite 

comprender la forma y localización de la nube en el espacio RGB. Además se 

ahorra el procesamiento de los puntos para obtener solo los del cascarón. 

Figura 17. Tres vistas diferentes de la nube de la imagen se ve en la figura 14 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. PROGRAMA DE ESTANDARIZACIÓN 

Desde un enfoque puramente técnico, podríamos decir que el proceso es 

relativamente exitoso. Para el caso de luminancias diferentes, usando la resta de 

píxel a píxel encontramos lo siguiente: 

 

2 

3 4 

1 

Continúa
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La figura 18 nos muestra dos luminancias diferentes de un mismo objeto 

(recuadros 1 y 3) y el resultado luego de estandarizar (recuadros 2 y 4), los 

recuadros 5,6 y 7 nos muestra las restas de los valores R, G y B respectivamente 

de las dos imágenes estandarizadas (se usó la triangulación A de seis tetraedros). 

Se puede observar que  la coordenada más exitosa fue la azul que entrega 

imágenes negras casi por completo, la componente roja también se comporta 

relativamente bien, mientras la verde no entrega un resultado del todo 

satisfactorio. Se pueden observar unas líneas de color especialmente fuerte, esto 

se debe a que las dos imágenes de las luminancias no concordaban exactamente, 

así que la pelota esta un poco más corrida en una imagen, haciendo que la resta 

Figura 18. Análisis de la calidad de la estandarización usando el programa de 
resta píxel a píxel. 1 y 3: imágenes iniciales 2 y 4: imágenes estandarizadas 5, 6, 7 

y 8: Resta de las imágenes para R, G, B y en total [ROSEM99] 

5 6 

7 8 
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no funcione en el área en que no concuerdan. Por último el recuadro 8 nos 

entrega la resta de las imágenes al combinar las tres componentes.  

Es importante resaltar que aunque el resultado de la resta no es del todo 

satisfactorio, a nivel visual, las imágenes estandarizadas si se acercaron mucho a 

los colores puros, en especial a los colores rojo y amarillo. 

Se presenta otro caso de múltiples iluminancias y sus correspondientes 

estandarizaciones: 

 

1 2 

3 4 

Continúa
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En este caso podemos analizar varios aspectos del proceso. En primer lugar, los 

claveles que están dentro de un círculo y que corresponden al mismo clavel inicial, 

son enviados a dos colores diferentes, esto nos indica que en las dos primeras 

luminancias (recuadros 1 y 3) los colores de esta flor cayeron en un tetraedro 

diferente al de las otras dos luminancias (recuadros 5 y 7) por lo que sus colores 

fueron arrastrados a colores diferentes, en un caso al azul puro (circulos amarillos) 

y en el otro al violeta (círculos cyan). Este hecho sucede en casi todas las flores, 

por lo cual podemos concluir que esta triangulación (A) no es correcta para este 

tipo de flores, pues los cambios en iluminancia cambian sus colores de tetraedro, 

generando resultados diferentes.  

Ahora veamos cómo cambian los resultados cuando cambiamos las 

triangulaciones. 

5 6 

7 8 

Figura 19 Análisis del proceso de estandarización para varias luminancias. 1,3,5,7: 
Luminancias originales  2,4,6,8: Resultado al estandarizarlas [ROSEM99] 
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En este caso podemos ver dos aspectos importantes. En primer lugar, si 

observamos los colores obtenidos en los recuadros 2 y 3, podemos ver que 

aunque se parecen mucho, los colores enmarcados en los círculos fueron 

estandarizados en forma mas “coherente” con lo que se espera de una imagen 

con la triangulación C (12 tetraedros, remitirse a 2.1.6). Ahora, la triangulación B 

nos muestra un resultado completamente “inesperado”, la razón de su cambio tan 

radical está en que la gran mayoría de sus colores (todos los que se mueven al 

verde) están en un único tetraedro. El color más cercano al verde en ese 

tetraedro, está relativamente lejos del verde puro, haciendo que el arrastre de los 

colores sea exagerado transformando la imagen en forma radical. Aquí se 

evidencia otra vez la importancia de usar triangulaciones apropiadas en el proceso 

de estandarización. 

 

Figura 20. Resultado de estandarizar usando diferentes triangulaciones. 1: imagen 
original. 2: Triangulación A, 3: Triangulación C 2: Triangulación B [ROSEM99] 

1 2 

3 4 
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Algo muy interesante que se obtuvo al usar la opción 1 del programa fue poder 

segmentar los objetos que componen la imagen por color. Para el caso de los 

claveles podemos observarlo en forma clara. 

  

  

  
 

Al igual que en la figura 14, en esta hemos descompuesto la imagen según la 

composición de sus colores en los tetraedros (con la triangulación A), lo cual nos 

Figura 21. Composición de una imagen según sus colores 
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ha permitido separar con gran precisión las flores. Esto es muy útil en el momento 

de realizar análisis de las imágenes con base en el color. 

 

 

3.2. CRITERIOS CREADOS 

Usando el criterio visual, podríamos decir que si escogemos correctamente los 

tetraedros, para que los colores de los objetos que conforman la imagen caigan 

siempre en los mismos tetraedros, la estandarización resultaría exitosa.  

Si nos remitimos ahora al método de resta de píxel a píxel, encontramos que 

todavía estamos lejos de conseguir la meta deseada, de hecho, muchas veces la 

resta entre las imágenes iniciales resulta ser, irónicamente, más negra que la resta 

de las imágenes procesadas (ya que el método resalta el contraste de color) 

 

 

En la figura 22 podemos ver dos cosas interesantes, la resta de los colores en las 

regiones en que las imágenes no empatan (enmarcadas en amarillo) resulta más 

oscuras en las imágenes originales que en las estandarizadas. Esto nos indica 

que la estandarización esta sucediendo correctamente, ya que los colores deben 

acercarse a colores puros en la estandarización, haciendo que estos sean mas 

vivos; como estas regiones aparecen porque en una imagen hay objeto en esos 

Figura 22. Resta de dos imágenes de luminancias diferentes del mismo objeto 
antes (1) y después (2) de estandarizarlas 

1 2 
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píxeles y en la otra no, es de esperarse que si los colores finales son más vivos, la 

resta sea mas notoria. Por esto podemos ver que el proceso de estandarización y 

la resta píxel a píxel nos permite detectar con mayor facilidad las divergencias 

entre imágenes. 

Lo segundo que vale la pena mencionar, es el cambio que sucede en el fondo de 

las imágenes. Se ha notado que el proceso de estandarización genera cambios 

muy fuertes en los fondos y en algunos casos no sólo genera diferencias mucho 

más notorias que en las imágenes iniciales, sino que también nos indica el tipo de 

luz con el que se iluminó el objeto. También podemos ver esto en las siguientes 

imágenes: 

 

 

Aquí las imágenes originales parecen a simple vista idénticas, pero una vez 

procesadas, observamos que en el caso del recuadro 3, la tapa que está debajo 

de la fresase volvió verdosa, mientras en el recuadro 4, se ha vuelto amarillosa. 

Figura 23. Resultado de estandarizar dos imágenes con iluminancias diferentes.  
1: Iluminancia verde 3: Iluminancia amarilla 

1 2 

3 4 
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Esto es muy interesante ya que estas tendencias concuerdan con el tipo de 

iluminación que estaban recibiendo. 

Si tenemos esta idea en mente y nos remitimos al espacio RGB, podemos hacer el 

siguiente análisis: Una iluminancia diferente, hará que la nube de colores se 

mueva en promedio hacia el color que ilumina el objeto; por ejemplo, si la luz es 

amarilla, los objetos se verán un poco más amarillosos. Aunque esto sea algo 

indetectable para nuestros ojos, el computador si lo nota y específicamente para 

esta triangulación (A), los colores de la tapa de plástico debido a su cambio de 

posición en el espacio, debido a su posición en el espacio, son arrastrados en la 

dirección de la luz, lo que nos hace visible, algo que inicialmente era invisible. 

Sería muy interesante poder utilizar la herramienta de las nubes para hacer estos 

análisis, ya que nos llevaría a ideas más concluyentes, el problema aquí está en 

que la nube me muestra los colores de toda la imagen, así que si quisiéramos 

confirmar las hipótesis hechas sobre el cambio de tetraedro de los colores ante el 

cambio de iluminancia, tendríamos que introducir exclusivamente los objetos de 

interés.  

En el caso de los claveles, tendríamos que quitar de la imagen todas las otras 

flores y solo dejar la que nos interesa analizar. Para conseguir esto vamos a usar 

la descomposición de las flores al usar la opción 1 del programa. La flor en 

cuestión se encuentra, para unos tipos de luz en el tetraedro 3 (WNVR) y en otros 

en el 2 (WNBV), lo cual comprueba completamente nuestras hipótesis. 

 

 

 

Figura 24. Izquierda: Colores de los claveles iluminados con luz halógena que 
caen en el tetraedro WNVR. Derecha: Colores de los claveles iluminados con 

luz fluorescente que caen en el tetraedro WNBV 
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Si ahora seleccionamos únicamente el clavel que hemos estado analizando (en el 

círculo amarillo) y observamos estos detalles en el espacio RGB vamos a 

corroborar nuestra hipótesis: 

 

 

 

Aquí cada color indica un tetraedro diferente, podemos ver que el clavel, al ser 

iluminado con luz halógena se ubica en un tetraedro completamente diferente al 

que se ubica en el caso de luz fluorescente. 

Gracias a esta dispersión podemos concluir algo muy importante: la forma de la 

nube de colores de un objeto no mantiene la forma con el cambio de iluminancia. 

Esto es algo muy importante porque primero se pensó que la iluminancia 

únicamente movía la nube en el espacio, pero que la forma en general se 

mantenía constante. Aquí tenemos un ejemplo concluyente al respecto pues 

estamos garantizando el análisis de un único elemento.  

Figura 25. Dispersiones en el espacio RGB. Izquierda: Dispersión del clavel. 
Derecha: Colores de los claveles iluminados con luz halógena Derecha: 

Colores de los claveles iluminados con luz fluorescente 
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4. CONCLUSIONES 

 

Como herramienta de trabajo, el programa desarrollado es muy útil, aunque puede 

ser mejor, permite realizar una serie de análisis sobre las imágenes en forma 

rápida y exacta. Debido a la flexibilidad que posee en el momento de cuadrar la 

triangulación que se va a usar, se pueden realizar muchas pruebas en busca de 

optimizar el proceso para casos específicos.  

También a nivel de programación, el programa resultó muy flexible, ya que es muy 

fácil añadirle opciones al programa para que pueda “jugar” de otras formas con las 

imágenes. Los programas ya creados, debido a su sencillez, funcionan muy bien 

como bloques de construcción para los siguientes desarrollos. 

El proceso como tal, hace lo que se espera; así que entre más nos acerquemos a 

las limitaciones de la hipótesis (anexo 1) en la que se basa la solución dada, 

estaremos más cerca de una estandarización exitosa. En varios casos obtuvimos 

estandarizaciones bastante buenas, su éxito depende completamente en la 

triangulación que se haga sobre el problema. 

La forma en que el programa estandariza es muy autónoma, ya que sólo necesita 

del usuario la información sobre la triangulación, esta es una ventaja inmensa 

sobre los otros métodos de estandarización, ya que éstos requieren una cantidad 

enorme de datos para que sus programas empiecen a funcionar, lo cual requiere 

tiempo y dinero. Por otro lado el cambio de triangulación es algo muy simple, 

mientras que generar un banco de imágenes nuevo para que los otros métodos 

estandaricen con otras luces de referencia es un proceso muy largo y complicado, 

ya que cada dato debe especificar las variables sobre la luz con exactitud para 

conseguir una buena estandarización. 

Se consiguió separar los elementos que componen la imagen con un alto nivel de 

exactitud, usando el hecho de que estos elementos son de colores diferentes y por 

tanto sus colores caen en tetraedros diferentes.  
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Se encontró que las nubes que forman los objetos en el espacio RGB varían en 

forma dramática al cambiar la luz con la que se está iluminando. Esto no 

necesariamente hace que los colores extremos no pertenezcan a los mismos 

objetos de la imagen, pero sí deja claro que es necesario investigar más a fondo 

(una primera aproximación se hizo en el anexo 1) qué tanto se cumple la hipótesis 

(sección 2.1.1) y determinar en qué casos se puede trabajar con tranquilidad y en 

cuales es necesario ser cuidadoso. 
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5. CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo en lo que se refiere a la estandarización del color por medio de este 

método tiene todavía mucho trabajo que realizar. 

A nivel teórico es necesario investigar sobre los casos en que la hipótesis se 

cumple y la flexibilidad que se tiene para salirse de sus limitaciones, ya que el 

método por su sencillez es muy útil y práctico, y sería muy bueno poder utilizarlo 

en la mayor cantidad de casos posibles. También sería bueno investigar sobre el 

cumplimiento de la hipótesis en los espacios de Hering, ya que de cumplirse en un 

rango de imágenes más grande, se podría adaptar el programa a esta geometría; 

aumentando la generalidad de la aplicabilidad de la herramienta. 

Con la meta de hacer mas precisa la estandarización, se podría  modificar el 

programa para que solo los puntos que al ser estandarizados se salen del espacio, 

sean aplanados sobre las caras  de los tetraedros, mientras los otros se quedarían 

en el sitio que la estandarización le asigna, lo cual sería un avance en la calidad 

de la estandarización. 

Para que el usuario pueda tener más libertad, sería muy bueno conseguir que los 

vértices del espacio no sean obligatoriamente colores puros, ya que por ejemplo, 

no es normal que las imágenes tengan muchos colores cercanos al cyan, y al 

tenerlo como color puro, genero imágenes estandarizadas con este color que no 

es “normal” y afecta la imagen, haciéndola ver irreal. 

Por último se han presentado casos (como la imagen #6 del anexo 5) en que el 

proceso de estandarización es extrañamente largo. Estos casos se presentan en 

algunas imágenes específicas y sin importar si se reduce el tamaño de la imagen, 

el tiempo de procesamiento es exagerado. Sería muy bueno poder analizar estos 

casos específicos para mejorar el programa y hacerlo más rápido y eficiente. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1  LA FÍSICA DEL PROBLEMA 

Espectro electromagnético: 

Cuando Newton (1666) pasó un rayo de luz del sol a través de un prisma, 

encontró que este haz se “abría” en una gama de colores desde el violeta hasta el 

rojo, lo que indicaba que la luz blanca estaba compuesta por luces de colores, que 

al ser mezcladas, se veían blancas. La pregunta que seguiría sería: ¿estos colores 

a su vez están formados por otros “sub – colores”?. Al seleccionar cada uno de 

estos y pasarlos otra vez a través de un prisma, se encontró que esta vez, no 

había separación de colores, así que lo que entregaba el prisma después de su 

primera partición, eran colores “puros”. Gracias a investigaciones posteriores 

(Maxwell) se concluyó que estos colores puros son ondas electromagnéticas (EM) 

de frecuencias específicas. A toda la gama de ondas EM se le llama espectro EM 

y a la gama de estas ondas que son visibles se les llama espectro de luz. 

[HUNT91] 

 

 

 

Otra conclusión de los experimentos de Newton es que podemos ver la luz de un 

color, siendo que las frecuencias que componen la luz que vemos no son del color 

Figura 25. Espectro de luz con las longitudes de onda que las 
caracteriza (λ*f=c) y las radiaciones que la rodea [VISI03] 
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que estamos viendo (el blanco es la suma de todos los colores). En el caso de la 

figura 26, se puede ver como la suma de luz roja y verde nos entrega luz amarilla. 

 

 

A la composición de frecuencias puras que tiene una luz específica, se le llama 

espectro frecuencial. El espectro se caracteriza por las frecuencias que posee y 

por la cantidad de potencia que tiene cada una de ellas con respecto a la potencia 

total de la luz. La figura 27 nos muestra los espectros de tres tipos de luz diferente, 

como se puede ver, las tres luces están compuestas por todas las frecuencias de 

luz, pero debido a que la cantidad de potencia que cada frecuencia tiene es 

diferente, las luces se ven diferentes. 

 

 

Figura 26. Suma de luces de colores [VARL88] 
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Como se genera el color del objeto: 

Los electrones que en las moléculas o átomos de los materiales, pueden ser 

excitados por la luz y absorberla, luego de esto, la energía que tomaron de la luz, 

es transformada en calor o se gasta en reemitir luz [VARL88]. Sin embargo, el 

material en el que está el electrón, le “exige” que solo pueda absorber y emitir 

ciertas energías específicas.  

Figura 27. Espectros de tres luces diferentes en las frecuencias visibles. [SOUR99] 
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Como la energía de los fotones está relacionada con la frecuencia  (E=h f), 

podemos concluir que solo algunas frecuencias serán absorbidas por el material. 

Así que podemos caracterizar cada material por la forma en que absorbe luz y por 

lo tanto, por la forma en que la refleja (que es la reflectancia).  Es importante 

recordar que el color que uno ve (luminancia) está formado por las frecuencias 

que el material no absorbe. 

Un ejemplo muy interesante es el de la figura 29, que nos muestra cómo en 

diferentes materiales (flor, pimentón y tomate) algunas luces son absorbidas por 

completo (haciendo que el objeto se vea incoloro), ya que la luz no posee ninguna 

componente de la reflectancia del objeto. 

 

Figura 28. Representación gráfica de la 
absorción de energía de un electrón al encontrar 
luz con la frecuencia a la que es sensible. 
[VARL88] 
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Limitaciones de la hipótesis 

Se puede ver que la hipótesis de trabajo de el programa se ve limitada desde este 

punto de vista, ya que si se quiere garantizar que los colores extremos se 

mantengan, se necesita garantizar que la iluminancia cubra todo el espectro de 

luz, o de lo contrario, se corre el riesgo de que las frecuencias que no se 

encuentran en el espectro de la iluminancia en cuestión sean justamente las que 

generaban los colores extremos en la imagen. Como esta frecuencia ya no se va a 

encontrar, el objeto que tenía el color extremo, ya no lo va a emitir, haciendo que 

en la imagen sea otro el objeto con el color extremo.   

Esta limitación hace que varias iluminancias no puedan ser tenidas en cuenta. En 

[HUNT91] se encuentran los espectros de numerosas iluminancias y se puede 

encontrar que para el caso de iluminaciones por medio de descargas de gases a 

bajas presiones (lámparas de sodio o mercurio), los espectros están compuestos 

Figura 29. Materiales diferentes afectados 
por tres iluminancias diferentes. 
 
1) Materiales bajo luz natural 
 
2) Iluminancia cyan 
 
3) Iluminancia amarilla 
 
4) Iluminancia Magenta  (azul  +rojo) 
 
[VARL88] 
 
 

1 

2 

3 

4 
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por tan solo algunas líneas, lo que hace que la hipótesis en estos casos no 

funcione correctamente, ya que se tendría que contar con la suerte de que las 

frecuencias no tenidas en cuenta no hagan parte de las frecuencias a las que los 

materiales de la imagen son sensibles. 
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ANEXO 2 EJEMPLO DE ESTANDARIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN: 

 

 

 

En este caso mis puntos son los rojos y los negros. Los números verdes me 

indican los colores puros, hacia donde voy a estirar los colores. 

Sean: 

A=-5 y B=8 

A’=-4 y B’=4 

x=2 

Y λa y λb las coordenadas baricéntricas de x para mi marco de referencia de 

baricéntricas verde. Podemos relacionar los puntos en las dos coordenadas por 

medio del siguiente procedimiento matricial: 
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El proceso de estandarización se realiza al modificar este procedimiento, al poner 

en la matriz de transformación de baricéntricas a cartesianas, los puntos extremos 

y no los puros (en este caso los números rojos y no los verdes), entonces para el 

sistema estandarizado, en donde los puntos rojos se han arrastrado a los sitios de 

los verdes: 

8  4 0  -4 -5 2 

Figura 30.  Ejemplo de estandarización en una dimensión 
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Como se puede observar, el arrastre se realiza en dos etapas: En la primera, se 

pasan todos los puntos de cartesianas a baricéntricas con la nueva matriz de 

transformación (formada por los valores primados), lo que me entrega las nuevas 

coordenadas baricéntricas de los colores de la imagen, en donde los puntos de 

referencia son los colores extremos y no los colores puros. En la segunda, que es 

la que se realiza el corrimiento como tal, vuelvo a cartesianas pero no con la 

matriz primada sino con la matriz inicial. Es muy importante recordar que aquí, al 

calcular x’, se multiplica por la matriz de las variables no primadas.  

Se definió la matriz de transformación, la compuesta por [A’,B’;1,1]. 

Al realizar la estandarización, vamos a ver que las coordinadas baricéntricas de 

los puntos extremos se han vuelto 1 y 0, que era lo que se estaba esperando. 
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ANEXO 3 DETALLES MATEMÁTICOS 

 

¿Cómo determinar el punto más central cuando hay varios puntos más 

cercanos al vértice? 

Sean i  los puntos con la coordenada más cercana a 1 para una de las 4 

coordenadas baricéntricas. Sean las coordenadas baricéntricas de cada uno de 

esos puntos a i, bi, ci y di.  

Sabemos que por compartir la característica de ser los más cercanos a un vértice, 

uno de sus valores es el mismo para los todos los puntos, digamos que ese valor 

es d; entonces definimos: K i =(ai + bi + ci)/3 

La descentralidad se define como: 

D=(ai – Ki )2+( bi - Ki )2+( ci - Ki )2 

La geometría del espacio [FFW93] nos dice que el punto j de entre los i con menor 

descentralidad  es aquel que está más cerca de la “bisectriz”. 

 

¿Cómo es el proceso de aplanar el punto sobre el plano cuando el punto se 

sale del tetraedro? 

 Al hacer el trabajo algebraico del proceso, en la forma en que se explicó, se 

obtuvo lo siguiente: 

• Si una sola de las coordinadas se volvió negativa (digamos que sea d), el 

nuevo punto será: 

P= (a, b, c, 0)/M con M= a + b + c 

• Si dos de las coordenadas se vuelve negativa (digamos c y d), el nuevo punto 

será: 
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P= (a, b, 0, 0)/M con M= a + b 

• Si por último, tres puntos tiene valores negativos (digamos b, c y d), el nuevo 

punto será: 

P=(1, 0, 0, 0) 

En teoría, este caso nunca debería suceder, porque si esto pasara, uno de los 

puntos la geometría del proceso nos indica que el punto que se salió debía estar 

más cerca del vértice que el punto más cercano. El programa esta diseñado para 

que si esto llega a suceder, se le avise al usuario (sale un letrero que dice: error 

cono) y haga la estandarización de acuerdo a como se definió anteriormente. En 

algunas imágenes este error apareció y no se ha podido establecer la razón. Sin 

embargo no es difícil modificar el programa para hallar estos puntos y analizar la 

razón por la cual no se están teniendo en cuenta en el momento de la 

estandarización. 
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ANEXO 4. OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS 

 

Durante el desarrollo de la investigación se hicieron algunos programas que nos 

permitieron adquirir cierto nivel de comprensión del problema que se estaba 

enfrentando pero que por su corto alcance no se tuvieron en cuenta en el 

documento como tal: 

1. Movimiento de la nube de colores de una imagen: En este caso se 

realizó un corrimiento de la imagen en el espacio RGB. La meta de este 

proceso era saber si un movimiento de todos los puntos en el espacio RGB 

me generaría una imagen que fuera reconocida como procedente de una 

iluminación extraña. El programa toma cada color de la imagen y lo corre 

cierta cantidad de unidades en el espacio RGB. En este caso, los colores 

no fueron normalizados sino que se trabajaron sobre el marco de 0 a 256 

en cada coordenada. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Continua
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Como se puede observar, en este caso, el resultado es relativamente creíble, la 

investigación de este proceso se dejó en este punto.  

 

2. Graficas de objetos equivalentes bajo luces diferentes: Lo que se pretendía 

era determinar si existía un comportamiento de las imágenes relacionado 

con la iluminancia que permitiera desarrollar cierto nivel de caracterización. 

Se realizó una toma de 7 naranjas con diferentes niveles de madurez y con 

tres iluminancias diferentes. Luego se graficaron los centros de las nubes 

de cada imagen y se graficó para cada naranja, sobreponiendo las 

imágenes. Los resultados fueron los siguientes: 

Figura 31. Resultado de correr los colores de una imagen cierta cantidad de unidades 
en el espacio RGB. 
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Como se puede observar, cada línea tiene 3 puntos que corresponden a los 

centros de cada naranja con una iluminación diferente. Las luces eran: sol 

directo, sol a través de una teja blanca y sol a través de una teja oscura. Como 

se puede observar, existe una cierta ordenación de las curvas en función de la 

naranja, las más maduras se encuentran hacia la derecha y las más verdes 

hacia la izquierda. La investigación se quedó en este punto. 

Figura 32. Centros de las nubes de 7 naranjas con 3 iluminaciones diferentes. El eje x 
es el R, y el y es el G 
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Figura 33. Imágenes de las naranjas utilizadas para el análisis con luz del sol directa. 
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ANEXO 5. ALGUNOS RESULTADOS DE ESTANDARIZACIONES 

Todas las estandarizaciones que se presentan se hicieron usando la triangulación 

A (sección 2.1.6). Las imágenes provienen de [NAT03]  

1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  
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ANEXO 6 CÓDIGO DEL PROGRAMA EN MATLAB® 

A continuación se presenta el código de los programas, el orden en que se 

encuentran es el siguiente:  

1. TODO 

2. colores2 

3. estirar 

4. ponfila 

5. generar 

6. MULTIPLE 

7. TRABAJAR 

8. TODO1 

9. TODO2 

10. TODO3 

11. TODO4 

12. TODO5 

13. TODO6 

14. TODO7 

15. TODO8 

16. pasabaricentricas 

17. matriztetraedro1 

18. imprime 

19. pasacartesianas 

20. solotetra 

21. sobrelapa 

22. quitacolu 

23. reorganizar 

24. finalizar 

25. titulo 

26. solotetra 

27. sobrelapa 

28. sobrelapa1 

29. resta 

30. pixelcentral 

31. matriztetraedro 

32. Hering 

33. hallarH1 

34. graba 

35. estandarizar 

36. esquinas12 

37. descomponeRGB 

38. aplana2 

 
 
%TODO 
%Este programa corre todos los otros 
 
clear 
 
colores2  
 
estirar 
 
AAA=zeros(4,tam); 
total=0; 
 
A=A'; 
 
ponfila  
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generar  
 
MULTIPLE 
 
if continuar==0 
    TRABAJAR 
End 
 
 
%colores2 
%Este programa coge la imagen 
 
nom=input('\n¿Cual es el nombre de la imagen que desea abrir?\n','s'); 
abre=strcat(nom,'.bmp'); 
 
I=imread(abre); 
A=double(I); 
image(I); 
A=A/255; 
%clear I; 
 
 
%estirar 
%Dada una imagen A leida con [R,G,B]=bmpread('nombre.bmp') 
%Este programa me convierte la matriz I de mxnx3 en una matriz de 3x(m*n) 
 
a=size(A); 
tam=a(1)*a(2); 
A=reshape(A,tam,3,1); 
 
 
%ponfila 
%Este programa añade una fila de unos para pasar a cartesianas 
%Dada A 
AA=A; 
AA(4,:)=1;  %Le añado una fila de unos para completar la matriz 
 
 
%generar 
%Ete programa tiene los 8 puntos cartesianos del cubo RGB en e orden: 
%1=Negro 2=Verde 3=Amarillo 4=Rojo 5=Violeta 6=Azul 7=Cyan 8=Blanco 
%Y ademas define loas esquinas de los 6 tetraedros 
MATRIZ=[0,0,1,1,1,0,0,1;0,1,1,0,0,0,1,1;0,0,0,0,1,1,1,1]; 
 
GES=zeros(4,4,11); 
 
GES(1:3,:,1)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,6),MATRIZ(:,7)];%WNBC 
GES(1:3,:,2)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,6),MATRIZ(:,5)];%WNBV 
GES(1:3,:,3)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,5),MATRIZ(:,4)];%WNVR 
GES(1:3,:,4)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,4),MATRIZ(:,3)];%WNRY 
GES(1:3,:,5)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,7),MATRIZ(:,2)];%WNCG 
GES(1:3,:,6)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,3),MATRIZ(:,2)];%WNYG 
%Estos primeros 6 tetraedros definen la primera estandarizacion 
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GES(1:3,:,7)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,4),MATRIZ(:,2),MATRIZ(:,6)];% WRGB 
GES(1:3,:,8)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,4),MATRIZ(:,2),MATRIZ(:,3)];% WRGY 
GES(1:3,:,9)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,4),MATRIZ(:,6),MATRIZ(:,5)];% WRBV 
GES(1:3,:,10)=[MATRIZ(:,8),MATRIZ(:,2),MATRIZ(:,6),MATRIZ(:,7)];%WVBC 
GES(1:3,:,11)=[MATRIZ(:,1),MATRIZ(:,4),MATRIZ(:,2),MATRIZ(:,6)];%NRGB 
GES(4,:,:)=1; 
 
 
%MULTIPLE 
%Este programa permite todas las manipulaciones creadas sobre las 
imagenes 
 
continuar=0; %Esta variable deja de ser 0 cuando el usuario desea parar 
 
 
fprintf('\nESTE PROGRAMA LE PERMITE ANALIZAR IMAGENES \nY POSTERIORMENTE 
ESTANDARIZARLAS EN LA MEJOR FORMA'); 
%Ahora se introducen los colores  
fprintf ('\n\n1º Introduzca los colores que desea tener como vertices de 
los tetraedros\n'); 
fprintf ('   Los colores que el programa ya tiene son los 
siguientes:\n\n'); 
fprintf ('1=negro=N\t 2=verde=G\t 3=amarillo=Y\t 4=rojo=R \n5=violeta=V\t 
6=azul=B\t 7=cyan=C\t\t 8=blanco=W'); 
entra=input('\n\n¿Desea usar mas colores? (S/N)  ','s'); 
if entra=='S'|entra=='s' 
    fprintf ('\nLos colores deben ser introducidos en coordenadas 
RGB\nLos valores de las coordenadas deben estar entre 0 y 1\n'); 
    fprintf ('Introduzca todos los colores que desea usar como una matriz 
con:\n* 3 columnas\n* tantas filas como colores desee introducir'); 
    fprintf ('\nIntroduzca las coordenadas RGB en las columnas 1, 2 y 3 
respectivamente\n'); 
    nuevos=input('introduzca los colores ahora\n'); 
    nuevos=nuevos'; 
    ay=size(nuevos); 
    if ay(1)~=3 | max(max(nuevos))>1 | min(min(nuevos))<0 
        fprintf ('\nError al introducir los datos:\nsolo podra tener en 
cuenta los colores iniciales del programa\n') 
        conti=input ('¿desea continuar? (S/N)','s'); 
        if conti=='N'|entra=='n' 
            continuar=1; 
        end         
    else 
        MATRIZ=[MATRIZ,nuevos]; 
            fprintf ('\nlos colores que fueron introducidos:\n'); 
            disp(nuevos') 
            fprintf ('\nSus nuevos colores fueron numerados en el orden 
en que los introdujo a partir del #9'); 
    end 
end 
 
%Ahora se definen los tetradros a usar 
if continuar==0 
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    fprintf ('\n\n2º Introduzca los tetraedros que desea utilizar\n para 
el analisis y la estandarizacion'); 
    fprintf ('\nEste programa tiene 2 triangulaciones por defecto:\n1ª: 
WNBC,WNBV,WNVR,WNRY,WNCG,WNYG\n2ª: WRGB,WRGY,WRBV,WVBC,NRGB'); 
    i=input('\nsi desea alguna de estas triangulaciones introduzca su 
numero\nDe lo contrario, pulse 3  '); 
    if i==1 
        cuantos=6; 
        usar=[1,2,3,4,5,6]; 
    elseif i==2 
        cuantos=5; 
        usar=[7,8,9,10,11]; 
    else 
        fprintf ('\nAhora introduzca los tetraedros que va a usar de la 
siguiente manera:'); 
        j=input('escriba una matriz con:\n* tantas filas como tetraedros 
tiene la triangulacion\n* 4 columnas\n* Cada columna indica un vertice 
del tetraedro\n* Identifique cada color con el numero que se le asigno 
anteriormente\n'); 
        ay=size(j); 
        if ay(2)~=4 
            fprintf ('\nError al introducir los datos: se usaran los 
tetraedros de la opcion 1') 
            conti=input ('¿desea continuar? (S/N)'); 
            if conti=='N'|entra=='n' 
                continuar=2; 
            end         
            cuantos=6; 
            usar=[1,2,3,4,5,6]; 
        else 
            for k=1:ay(1) 
                
GES(1:3,:,11+k)=[MATRIZ(:,j(k,1)),MATRIZ(:,j(k,2)),MATRIZ(:,j(k,3)),MATRI
Z(:,j(k,4))]; 
                usar(k)=11+k; 
            end 
            disp(GES(1:3,:,11+1:11+ay(1))) 
            fprintf ('\nSus nuevos tetraedros fueron numerados en el 
orden en que los introdujo a partir del #12'); 
             
            cuantos=ay(1); 
        end 
    end 
    GES(4,:,:)=1; 
end 
     
 
%TRABAJAR 
%Este programa hace que el usuario acceda a las diferentes opciones que 
tiene el programa 
MANTENLA=A; 
while continuar==0 
    A=MANTENLA; 
    fprintf ('\n¿Que desea hacer con la imagen?'); 
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    fprintf ('\n1º ¿Generar %g imagenes,para ver la composicion de la 
imagen por tetraedros?',cuantos); 
    fprintf ('\n2º ¿Ver los colores que componen la imagen en el espacio 
RGB?'); 
    fprintf ('\n3º ¿Estandarizar la imagen?'); 
    fprintf ('\n4º ¿Ver la imagen original?'); 
    fprintf ('\n5º ¿Ver los colores extremos?'); 
    fprintf ('\n6º ¿Ver los colores que componen la imagen en el espacio 
de Hering?'); 
    caso=input('\n¿Que opcion desea?'); 
     
    if caso==1 
        casito=input('\n\n¿Desea que las imagenes aparezcan acumuladas o 
separadas? (A/S)','s'); 
        if casito=='A'|casito=='a' 
            TODO1 
        else 
            TODO2 
        end 
         
    elseif caso==3 
        casito=input('\n\n¿Desea obtener solo el resultado, o el proceso? 
(R/P)','s'); 
        if casito=='r'|casito=='R' 
            TODO3         
            guarda=input ('\n¿Desea guardar la imagen estandarizada? 
(S/N)','s'); 
            if guarda=='s'|guarda=='S' 
                graba 
            end 
        else 
            casote=input('\n\n¿Desea obtener las imagenes acumuladas o 
separadas? (A/S)','s'); 
            if casote=='A'|casote=='a' 
                TODO4 
            else 
                TODO5 
            end 
        end 
         
    elseif caso==2 
        TODO6 
    elseif caso==4 
        TODO7 
    elseif caso==5 
        TODO8 
    elseif caso==6 
        Hering 
    else 
        fprintf ('\n error al introducir la opcion\n'); 
    end 
    conti=input ('\n¿Desea utilizar otra opcion? (S/N)','s'); 
    if conti=='N'|conti=='n' 
        continuar=1; 
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    end         
end 
 
 
%TODO1 
%Este programa grafica los colores de cada tetraedro acumulados SIN 
ESTANDARIZAR 
 
nom=input('\nque nombre desea que tengan las imagenes\n','s');  
form=input('introduzca el formato de la imagen PONGA TAMBIEN EL PUNTO 
(.bmp, .jpg, etc.)\n','s'); 
AAA=zeros(4,tam); 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
     
    imprime 
 
    A=A'; 
     
    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
    sobrelapa 
     
    AAA=AAA+A; 
 
 A=AAA; 
  
 A=A'; 
  
 quitacolu 
  
 reorganizar; 
  
 finalizar 
         
    titulo 
    titra=num2str(TETRA); 
    nombre=strcat(nom,titra,form); 
    A=Ifin; 
    imwrite(A,nombre); 
 
end 
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%TODO2 
%Este programa grafica los colores de cada tetraedro sin acumular. NO 
ESTANDARIZA 
 
nom=input('\nque nombre desea que tengan las imagenes\n','s');  
form=input('introduzca el formato de la imagen PONGA TAMBIEN EL PUNTO 
(.bmp, .jpg, etc.)\n','s'); 
 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
     
    imprime 
 
    A=A'; 
     
    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
 A=A'; 
  
 quitacolu 
  
 reorganizar; 
  
 finalizar 
     
    titulo 
 
    titra=num2str(TETRA); 
    nombre=strcat(nom,titra,form); 
    A=Ifin; 
    imwrite(A,nombre); 
end 
 
 
%TODO3 
%Este programa estandariza para los 6 tetraedros teniendo en cuenta el 
sobrelapamiento 
% Ademas solo estandariza si en el tetraedro tiene al menos cierto 
porcentaje de los puntos 
%Totales que tiene la imagen, este criterio se le solicita al usuario 
 
criterio=input('\nintroduzca el porcentaje minimo de puntos\n que debe 
haber dentro del tetraedro pra que sea estandarizado\n'); 
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for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
     
    imprime 
     
    if sum(dentro)/tam>criterio 
 
        esquinas12 
     
        pixelcentral1 
         
        hallarH1 
         
        A=A'; 
         
        pasacartesianas; 
         
        estandarizar 
         
        A=A'; 
         
        aplana2 
    else 
         
        disp('tetraedro no tenido en cuenta') 
         
    end 
             
    A=A'; 
     
    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
    sobrelapa1 
     
    AAA=AAA+A; 
end 
 
A=AAA; 
 
A=A'; 
 
quitacolu 
 
reorganizar; 
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finalizar 
title('Imagen estandarizada'); 
 
 
%TODO4 
%Este programa estandariza para los 6 tetraedros teniendo en cuenta el 
sobrelapamiento 
%GRAFICA EL PROCESO DE ESTANDARIZACION TETRAEDRO POR TETRAEDRO acumulado 
 
criterio=input('\nQue porcentaje minimo de puntosdebe\n haber dentro del 
tetraedro para que sea estandarizado\n'); 
nom=input('\nque nombre desea que tengan las imagenes\n','s');  
form=input('introduzca el formato de la imagen PONGA TAMBIEN EL PUNTO 
(.bmp, .jpg, etc.)\n','s'); 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
         
    imprime 
     
    if sum(dentro)/tam>criterio 
  
        esquinas12 
         
        pixelcentral1 
         
        hallarH1 
         
        A=A'; 
         
        pasacartesianas; 
         
        estandarizar 
         
        A=A'; 
         
        aplana2 
         
    else 
     
        disp('tetraedro no tenido en cuenta') 
         
    end 
     
    A=A'; 
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    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
    sobrelapa 
     
    AAA=AAA+A; 
 
 A=AAA; 
  
 A=A'; 
  
 quitacolu 
 
 reorganizar; 
  
 finalizar 
 
    titulo 
     
    titra=num2str(TETRA); 
    nombre=strcat(nom,titra,form); 
    A=Ifin; 
    imwrite(A,nombre); 
     
end 
 
 
%TODO5 
%Este programa estandariza para los 6 tetraedros teniendo en cuenta el 
sobrelapamiento 
%GRAFICA TETRAEDRO POR TETRAEDRO ESTANDARIZADO sin acumular 
 
criterio=input('\nQue porcentaje minimo de puntosdebe\n haber dentro del 
tetraedro para que sea estandarizado\n'); 
nom=input('\nque nombre desea que tengan las imagenes\n','s');  
form=input('introduzca el formato de la imagen PONGA TAMBIEN EL PUNTO 
(.bmp, .jpg, etc.)\n','s'); 
 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
             
    imprime 
     
    if sum(dentro)/tam>criterio 
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        esquinas12 
         
        pixelcentral1 
         
        hallarH1 
         
        A=A'; 
         
        pasacartesianas; 
         
        estandarizar 
         
        A=A'; 
         
        aplana2 
    else 
         
        disp('tetraedro no tenido en cuenta') 
         
    end 
 
    A=A'; 
     
    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
 A=A'; 
  
 quitacolu 
  
 reorganizar; 
  
 finalizar 
     
    titulo 
     
    titra=num2str(TETRA); 
    nombre=strcat(nom,titra,form); 
    A=Ifin; 
    imwrite(A,nombre); 
 
end 
 
 
%TODO6 
%Este programa grafica la imagen por grupos de colores en funcion de los  
%6 tetraedros. NO ESTANDARIZA, solo muestra como se dividen 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
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    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
     
    imprime 
 
    A=A'; 
     
    pasacartesianas 
     
    solotetra 
     
 A=A'; 
  
 quitacolu 
  
    nube(:,:,TETRA)=A; 
 
end 
plot3(nube(:,1,1),nube(:,2,1),nube(:,3,1),'.',nube(:,1,2),nube(:,2,2),nub
e(:,3,2),'.',nube(:,1,3),nube(:,2,3),nube(:,3,3),'.',nube(:,1,4),nube(:,2
,4),nube(:,3,4),'.',nube(:,1,5),nube(:,2,5),nube(:,3,5),'.',nube(:,1,6),n
ube(:,2,6),nube(:,3,6),'.'); 
title ('DISPERSION DE COLORES EN EL ESPACIO RGB'); 
xlabel('R'); 
ylabel('G'); 
zlabel('B'); 
 
 
%TODO7 
%Este programa coge la imagen 
 
I=imread('foto.bmp'); 
image(I); 
%clear I; 
 
 
%TODO8 
%Este programa encuentra los puntos mas cecanos al tetraedro y los 
grafica 
 
 
 
for TETRA=1:cuantos 
    G=GES(:,:,usar(TETRA)); 
 
    extremos=zeros(tam,4); 
 
    A=extremos'; 
     
    pasabaricentricas; 
     
    extremos=A'; 



IEL2-2002-II-28 

 74

     
    A=AA; 
     
    pasabaricentricas 
     
    A=A'; 
 
    matriztetraedro1 
     
    imprime 
     
    esquinas12 
         
    for i=1:4 
        for j=1:b(i) 
            extremos(r(j,i),:)=A(r(j,i),:); 
        end 
    end 
 
    A=extremos'; 
     
    pasacartesianas 
     
 
A=A'; 
 
quitacolu 
 
reorganizar; 
 
finalizar 
 
end 
 
 
guarda=input ('\n¿Desea guardar la imagen estandarizada? (S/N)','s'); 
if guarda=='s'|guarda=='S' 
    graba 
end 
 
 
 
%pasabaricentricas 
%Este programaconvierte de cartesianas a baricentricas donde los vertices 
del tetraedro son R,G,B,W 
%Dada A la matriz con las coordenadas RGB [3x(m*n)] 
 
%G=[1,0,0,1;,0,1,0,1;0,0,1,1;1,1,1,1];  %este G es para el tetraedro WRGB 
%matriz de conversion a baricentricas 
Ginv=inv(G); 
A=Ginv*A; 
 
 
%matriztetraedro1 
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%Este programa encuentra todos los puntos de la imagen que estan dentro 
del tetraedro 
dentro=zeros(tam,1); 
 
porfis=find(A(:,1)>=0&A(:,2)>=0&A(:,3)>=0&A(:,4)>=0&A(:,1)<=1&A(:,2)<=1&A
(:,3)<=1&A(:,4)<=1); 
dentro=zeros(tam,1); 
dentro(porfis)=1; 
%clear i 
 
 
 
%imprime 
%este programa imprime el la informacion del tetraedro que se esa usando 
y el numero de puntos que tiene 
 
aim=num2str(usar(TETRA)); 
bim=num2str(100*(sum(dentro)/tam)); 
im=strcat('El tetraedro #',aim,' tiene el_',bim,'% de los puntos de la 
imagen'); 
disp(im) 
 
 
%pasacartesianas 
%Este programa pasa una matriz de baricentricas a cartesianas 
%Dada la matriz A [4xm*n] 
A=G*A; 
 
%solotetra 
%Este programa elimina lo puntos que no pertenecen al tetraedro 
%Dada la matriz A con los colores de cada pixel, y dentro con los puntos 
que se deben quitar 
for i=1:4 
A(i,:)=A(i,:).*dentro'; 
end 
%clear i 
 
 
%sobrelapa 
%Este programa elimina el problema de que los puntos que estan sobre el 
plano del tetraedro se sobrelapen 
dentro2=dentro-1; 
dentro2=dentro2*-1; 
for i=1:4 
AAA(i,:)=AAA(i,:).*dentro2'; 
end 
%clear dentro2 i 
 
 
%quitacolu 
%Este programa quita la ultima columna de la matriz que al ser pasada a 
cartesianas me queda en 1´s 
%Dada la matriz A 
A=A(:,1:3); 



IEL2-2002-II-28 

 76

 
 
%reorganizar 
%Este programa reorganiza la matriz de [m*nx3] en una de [m,n,3] 
%Dada A 
A=reshape(A,a(1),a(2),a(3)); 
 
 
%finalizar 
%este programa vuelve a uint8 la matriz y la grafica 
%dada A 
A1=255*A; 
Ifin=uint8(A1); 
figure 
image(Ifin) 
%clear Ifin 
 
 
%titulo 
%Este programa le pone titulo a la imagen 
aim=num2str(TETRA); 
im=strcat('TETRAEDRO  ',aim); 
title(im); 
 
 
%solotetra 
%Este programa elimina lo puntos que no pertenecen al tetraedro 
%Dada la matriz A con los colores de cada pixel, y dentro con los puntos 
que se deben quitar 
for i=1:4 
A(i,:)=A(i,:).*dentro'; 
end 
%clear i 
 
 
%sobrelapa 
%Este programa elimina el problema de que los puntos que estan sobre el 
plano del tetraedro se sobrelapen 
dentro2=dentro-1; 
dentro2=dentro2*-1; 
for i=1:4 
AAA(i,:)=AAA(i,:).*dentro2'; 
end 
%clear dentro2 i 
 
 
%sobrelapa1 
%Este programa elimina el problema de que los puntos que estan sobre el 
plano del tetraedro se sobrelapen 
dentro2=dentro-1; 
dentro2=dentro2*-1; 
for i=1:4 
AAA(i,:)=AAA(i,:).*dentro2'; 
end 
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total=total+sum(dentro2.*dentro); 
%clear dentro2 i 
 
%resta 
%ESTE ES EL PROGRAMA QUE SE ENCARGA DE HACER LA RESTA PÍXEL A PÍXEL 
%Este programa resta imagenes 
nom=input('\n¿Cual es el nombre de la primera imagen que desea 
abrir?\n','s'); 
abre=strcat(nom,'.bmp'); 
I1=imread(abre); 
A1=double(I1); 
figure 
image(I1); 
A1=A1/255; 
A=A1; 
estirar 
A1=A; 
 
nom=input('\n¿Cual es el nombre de la segunda imagen que desea 
abrir?\n','s'); 
abre=strcat(nom,'.bmp'); 
I2=imread(abre); 
A2=double(I2); 
figure 
image(I2); 
A2=A2/255; 
A=A2; 
estirar 
A2=A; 
 
 
A=A1-A2; 
 
reorganizar 
Ar=A; 
Ag=A; 
Ab=A; 
Ar(:,:,2:3)=0; 
Ab(:,:,1:2)=0; 
Ag(:,:,1)=0; 
Ag(:,:,3)=0; 
finalizar 
 
title('Resta Total'); 
graba 
 
A=Ar; 
reorganizar 
finalizar 
title('Resta rojos'); 
graba 
 
A=Ag; 
reorganizar 
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finalizar 
title('Resta verdes'); 
graba 
 
A=Ab; 
reorganizar 
finalizar 
title('Resta azules'); 
graba 
 
 
%pixelcentral 
%Este programa coge la matriz r y determina cual de los pixeles que esta 
mas cercano a la esquina es el que debe quedar 
%Por tener la menor desentralidad 
%Dada la matriz A de [m*n 4] matriz de las coordenadas baricentricas de 
la imagen 
%Dada r, la matriz de [? 4] con las posiciones en que estan los pixeles 
mas cercanos a cada esquina 
tama=size(r); 
if tama(1)>1 
 for i=1:4        
        d=(A(r(1,i),1)+A(r(1,i),2)+A(r(1,i),3)+A(r(1,i),4)-
A(r(1,i),i))/3; 
        desd=(A(r(1,i),1)-d)^2+(A(r(1,i),2)-d)^2+(A(r(1,i),3)-
d)^2+(A(r(1,i),4)-d)^2-(A(r(1,i),i)-d)^2; 
        for k=2:b(i)-1 
            f=(A(r(k,i),1)+A(r(k,i),2)+A(r(k,i),3)+A(r(k,i),4)-
A(r(k,i),i))/3; 
            desf=(A(r(k,i),1)-f)^2+(A(r(k,i),2)-f)^2+(A(r(k,i),3)-
f)^2+(A(r(k,i),4)-f)^2-(A(r(k,i),i)-f)^2; 
            if desf < desd 
                c=r(1,i); 
                r(1,i)=r(k,i); 
                r(k,i)=c; 
                c=desd; 
                desd=desf; 
                desf=c; 
            end 
        end 
 end 
end 
%clear i k c b d desd f desf 
  
 
%matriztetraedro 
%Este programa encuentra todos los puntos de la imagen que estan dentro 
del tetraedro 
dentro=zeros(tam,1); 
 
porfis=find(A(:,1)>=0&A(:,2)>=0&A(:,3)>=0&A(:,4)>=0&A(:,1)<=1&A(:,2)<=1&A
(:,3)<=1&A(:,4)<=1); 
dentro=zeros(tam,1); 
dentro(porfis)=1; 
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%clear i 
 
 
 
%Hering 
%Este programa convierte la matriz a las coordenadas Hering y grafica la 
nube en este espacio 
%Dada la matriz A de [4xtam] donde las primeras 4 filas son las 
coordenadas RGB y la cuarta son 1's 
 
Ah=A(1:3,:); 
 
Her=[0.5,0.5,-1;1,-1,0;1/3,1/3,1/3]; 
 
VH=Her*Ah; 
Vyb=VH(1,:); 
Vrg=VH(2,:); 
Vwb=VH(3,:); 
plot3(Vyb,Vrg,Vwb,'.'); 
title ('DISPERSION DE COLORES EN EL ESPACIO DE HERING'); 
xlabel('YB'); 
ylabel('RG'); 
zlabel('WN'); 
 
guard=input ('\n¿Desea guardar la imagen estandarizada? (S/N)','s'); 
if guard=='s'|guarda=='S' 
    nom=input('\nque nombre desea que tenga la imagen\n','s'); 
    nombre=strcat(nom,'.jpg'); 
    Imher= getframe; 
    imwrite(Imher,nombre); 
end 
 
 
%hallarH1 
%Este programa halla la matriz H que estandarizara 
%Dada A 
for i=1:4 
    B(i,:)=A(r(1,i),:); 
end 
B=B'; 
 
B=G*B; 
 
H1=B; 
H=inv(H1); 
%clear B H1 r i 
 
 
%graba 
%Este programa graba la imagen con el nombre que se le pida 
nom=input('\nque nombre desea que tengan las imagenes\n','s');  
form=input('introduzca el formato de la imagen PONGA TAMBIEN EL PUNTO 
(.bmp, .jpg, etc.)\n','s'); 
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nombre=strcat(nom,form); 
A=Ifin; 
imwrite(A,nombre); 
 
 
%estandarizar 
%Este programa es el que estandariza como tal 
%Dadas A y H 
A=H*A; 
 
 
%esquinas12 
%Variacion de esquinas1 
%este programa encuentra los puntos mas cercanos a los vertices 
%Dada A matriz de [m*nx3] 
b=ones(1,4); 
r=0; 
 
kit=find(dentro==1); 
tik=size(kit); 
tik=tik(1); 
r(b(1),1)=kit(1); 
r(b(2),2)=kit(1); 
r(b(3),3)=kit(1); 
r(b(4),4)=kit(1); 
 
for j=1:4 
    for i=2:tik 
        if A(kit(i),j)>A(r(1,j),j)  
            r(1,j)=kit(i); 
            for k=2:b(j) 
                r(k,j)=0; 
            end 
            b(j)=1; 
        elseif A(kit(i),j)==A(r(1,j),j)  
            b(j)=b(j)+1; 
            r(b(j),j)=kit(i); 
        end 
    end 
end 
 
%clear k j i 
 
 
%descomponeRGB 
%Este programa resta imagenes 
I1=imread('foto1.bmp'); 
A=double(I1); 
A=A/256; 
 
Ar=A; 
Ag=A; 
Ab=A; 
Ar(:,:,2:3)=0; 
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Ab(:,:,1:2)=0; 
Ag(:,:,1)=0; 
Ag(:,:,3)=0; 
 
A=Ar; 
finalizar 
graba 
title('Rojos'); 
 
A=Ag; 
finalizar 
graba 
title('Verdes'); 
 
A=Ab; 
finalizar 
graba 
title('Azules'); 
 
 
%aplana2 
%Esta funcion manda los puntos que se salen del tetraedro al plano del 
tetraedro 
 
% Cada punto de B es -1 si el punto es >0 o 0 de lo contrario 
B1=sign(A); 
for i=1:tam 
    for j=1:4 
        if B1(i,j)~=-1 
            B1(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 
C=sum(B1,2); 
%C es la matriz que me dice porque lado se salio el punto al saber 
cuantos signos negativos tiene ese pixel 
for i=1:tam 
    if dentro(i)==1 
        if C(i,1)==-1 
            for j=1:4 %El fin de este for es averiguar j, que es el 
lambda negativo 
                if A(i,j)<0 
                    break 
                end 
            end 
            M=(A(i,1)+A(i,2)+A(i,3)+A(i,4)-A(i,j)); 
            for k=1:4 
                if k~=j 
                    A(i,k)=A(i,k)/M; 
                else 
                    A(i,k)=0; 
                end 
            end 
        elseif C(i,1)==-2 



IEL2-2002-II-28 

 82

            p=1; 
            for j=1:4 
                if A(i,j)<0 
                    n(p)=j; 
                    p=p+1; 
                end 
            end 
            M=(A(i,1)+A(i,2)+A(i,3)+A(i,4)-A(i,n(1))-A(i,n(2))); 
            for k=1:4 
                if k~=n(1) & k~=n(2) 
                    A(i,k)=A(i,k)/M; 
                else 
                    A(i,k)=0; 
                end 
            end 
        elseif C(i,1)==-3 
            disp ('error cono'); 
            for j=1:4 
                if A(i,j)>0 
                    break 
                end 
            end 
            for k=1:4 
                if k~=j 
                    A(i,k)=0; 
                else 
                    A(i,k)=1; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
 
%clear B C M k j i 
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