
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 
 
 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
VISUALIZACIÓN MULTI-PROYECTOR CON CARACTERÍSTICAS 

CROMÁTICAS UNIFORMES 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: CARLOS LUIS ZOIDO BENÍTEZ 
DIRECTOR: JOAQUÍN MAROTO IBÁÑEZ 

 
 
 

MADRID, MAYO DE 2013 
 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Para mis padres. 



 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

Mi más sincero agradecimiento a Joaquín Maroto, director de esta tesis, por su 
dirección, apoyo y amistad durante todo este tiempo. 
 
A Jesús Félez por sus ánimos con los artículos y su ayuda en las presentaciones. 
 
A Gregorio Romero por su apoyo en los congresos. 
 
A todos mis compañeros del GIG, en especial a Carlota, Carlos y Javi por su amistad y 
sus ánimos todos estos años. 
 
A mis padres, mis hermanos y sobrinos sin cuyo cariño nunca nada de esto hubiera 
sido posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice.      I 

 

 

0 Resumen (Abstract) ...................................................................................... I 
1 Introducción ................................................................................................. 1 

1.1 Objetivos de la tesis ......................................................................................2 
1.1.1 Sistema de proyección flexible y escalable. .............................................3 
1.1.2 Automatización del sistema multi-proyector. ...........................................3 
1.1.3 Aplicación de las correcciones geométricas y colorimétricas en tiempo 
real mediante programación de GPU‟s. ..................................................................3 

1.2 Estructura de la tesis......................................................................................4 
2 Estado del Arte............................................................................................. 5 

2.1 Sistemas de proyección multi-proyector .......................................................5 
2.1.1 Introducción ..............................................................................................5 

2.2 Elementos que intervienen en los sistemas de proyección ..........................11 
2.2.1 Proyectores .............................................................................................11 
2.2.2 Pantallas de proyección ..........................................................................29 
2.2.3 Lámparas .................................................................................................30 

2.3 Dispositivos de captura de imagen ..............................................................32 
2.3.1 Tecnologías de fabricación de los sensores de imagen ...........................33 
2.3.2 Filtros de Bayer .......................................................................................37 

2.4 Visión por computador ................................................................................38 
2.4.1 Relación de la visión por computador con otros campos .......................39 
2.4.2 Aplicaciones de la visión por computador ..............................................40 
2.4.3 Sistemas cámara proyector .....................................................................44 
2.4.4 OpenCV ..................................................................................................45 

2.5 Gráficos 3D por computador .......................................................................46 
2.5.1 Librerías gráficas ....................................................................................47 
2.5.2 Tarjetas gráficas ......................................................................................51 
2.5.3 Computación de ámbito general en procesadores gráficos .....................52 

3 Corrección geométrica de sistemas multi-proyector ................................. 53 
3.1 Introducción ................................................................................................53 
3.2 Tipos de superficies de proyección .............................................................54 

3.2.1 Introducción ............................................................................................54 
3.2.2 Superficies de proyección parametrizables .............................................54 
3.2.3 Superficies de proyección no parametrizables ........................................56 

3.3 Técnicas de luz estructurada .......................................................................57 
3.3.1 Introducción ............................................................................................57 
3.3.2 Patrones de tipo tablero de ajedrez .........................................................58 
3.3.3 Patrones binarios y códigos gray ............................................................59 

3.4 Técnicas de corrección geométrica .............................................................62 
3.4.1 Métodos lineales de corrección en superficies de proyección planas .....62 
3.4.2 Métodos no lineales de corrección en superficies de proyección planas 64 



Índice.      II 

 

 

3.4.3 Métodos lineales discretizados de corrección en superficies de 
proyección planas ..................................................................................................65 
3.4.4 Métodos lineales discretizados de corrección en superficies de 
proyección parametrizables no planas ...................................................................66 
3.4.5 Métodos de corrección en superficies no parametrizables......................73 

3.5 Modelo de corrección geométrica implementado .......................................75 
3.5.1 Topología del sistema de corrección ......................................................75 
3.5.2 Operaciones comunes para los dos modelos ...........................................76 
3.5.3 Corrección geométrica en superficies de proyección planas ..................82 
3.5.4 Corrección geométrica en superficies de proyección no planas .............90 

3.6 Aplicación a un sistema de proyección estereoscópico ............................107 
3.6.1 Introducción ..........................................................................................107 
3.6.2 Diseño de los sistemas de estereoscopia pasiva ....................................108 

4 Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector ............................ 113 
4.1 Introducción ..............................................................................................113 
4.2 Percepción y medida del color ..................................................................114 

4.2.1 Introducción ..........................................................................................114 
4.2.2 Percepción del color..............................................................................114 
4.2.3 El sistema visual humano .....................................................................115 
4.2.4 Mecanismos básicos del sistema visual ................................................117 
4.2.5 Requisitos para percibir una imagen con calidad .................................120 
4.2.6 La física del color .................................................................................121 
4.2.7 Espacios de color ..................................................................................123 

4.3 Caracterización colorimétrica de proyectores ...........................................127 
4.3.1 Modelos con tablas de búsqueda tridimensionales ...............................127 
4.3.2 Modelos numéricos ...............................................................................128 
4.3.3 Modelos físicos .....................................................................................128 

4.4 Variaciones de color en sistemas multi-proyector ....................................133 
4.4.1 Causas de las variaciones de color en sistemas multi-proyector ..........133 

4.5 Técnicas de corrección de las discontinuidades colorimétricas en sistemas 
multi-proyector .......................................................................................................137 

4.5.1 Mapas de atenuación de luminancia .....................................................138 
4.5.2 Ajuste a una gama de color común .......................................................143 
4.5.3 Ajuste de color mediante morphing de gamas de color ........................146 
4.5.4 Corrección de las zonas de solape mediante edge blending .................151 
4.5.5 Otros métodos de corrección mediante medios mecánicos ..................154 

4.6 Modelo de corrección colorimétrica implementado ..................................156 
4.6.1 Captura de datos ...................................................................................157 
4.6.2 Cálculo de las máscaras de corrección .................................................160 
4.6.3 Corrección de imagen online ................................................................170 
4.6.4 Resultados .............................................................................................172 



Índice.      III 

 

 

4.6.5 Sistemas de proyección diseñados en explotación ................................174 
5 Conclusiones y futuras líneas de investigación ....................................... 181 

5.1 Conclusiones .............................................................................................181 
5.2 Futuras líneas ............................................................................................183 
5.3 Publicaciones ............................................................................................184 

6 Bibliografía .............................................................................................. 189 
Anexo 1: Corrección de imágenes oscuras en simuladores ferroviarios ........ 199 

A1.1 Introducción ..............................................................................................199 
A1.2 Corrección del efecto de black offset para escenas poco iluminadas en 
simuladores ferroviarios suburbanos ......................................................................200 

A1.2.1  Incremento de la luminosidad de la imagen final ............................200 
A1.2.2  Incremento de la luminosidad global del túnel apagado mediante una 
luz ambiental .......................................................................................................201 
A1.2.3  Incremento de la luminosidad global del túnel apagado mediante un 
desplazamiento y escalado de la curva de color ..................................................202 
A1.2.4  Incremento de la luminosidad en las zonas cercanas al punto de vista
 202 

A1.3 Implementación mediante shaders ............................................................206 
A1.3.1  Shader de iluminación .....................................................................206 
A1.3.2  Shader de post-procesado ................................................................206 

Anexo 2: Imágenes de alto rango dinámico ................................................... 209 
A2.1 Introducción ..............................................................................................209 
A2.2 Recuperación de mapas de radiancia mediante técnicas de alto rango 
dinámico ..................................................................................................................211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice.      IV 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice de figuras.      I 

 

 

Figura 1. Simulador de aviación desarrollado por Evans & Sutherland a finales 
de la década de los 70. ........................................................................................ 6 
Figura 2. Sala de visualización con sistema de proyección de 15 proyectores en 
el Lawrence Livermore National Lab. ................................................................ 7 

Figura 3. Un ingeniero del Argonne National Laboratory usando la sala de 
visualización para mostrar datos del flujo del agua alrededor de los pilares de 
un puente. ........................................................................................................... 8 
Figura 4. Sistema multi-proyector en  la Universidad Konrad Wolf Potsdam-
Babelsberg de Cine y Televisión. ....................................................................... 9 
Figura 5. Simulador desarrollado para la compañía de naviera Farstad 
compuesto por 48 proyectores. ........................................................................... 9 
Figura 6. Aplicación de un picoproyector de Microvision para visualizar 
contenidos con un teléfono móvil. .................................................................... 11 
Figura 7. Proyector de alto contraste (izquierda) comparado con uno de muy 
bajo contraste (derecha). ................................................................................... 14 

Figura 8. En estas dos figuras se muestra un ejemplo de cómo se vería un 
proyector de bajo contraste (izquierda), respecto a uno de alto contraste 
(derecha), mediante un patrón para medir el contraste ANSI. ......................... 15 
Figura 9. En esta figura se muestra el resultado al variar el tono, saturación y 
brillo de un color. ............................................................................................. 15 
Figura 10. En esta figura, la zona interior del triangulo define la gama de color 
de un proyector representada en un diagrama de cromaticidad xy CIE. .......... 16 
Figura 11. Efecto de vignetting en un proyector con lente de baja calidad. Se 
observa el oscurecimiento en los bordes de la imagen. .................................... 18 
Figura 12. De izquierda a derecha se muestran una imagen producida por una 
lente sin distorsión, una con distorsión de cojín y la última con distorsión de 
barril. ................................................................................................................ 19 
Figura 13. En esta figura se señala con un círculo rojo la zona donde se 
produce la aberración cromática más acusada. ................................................. 19 

Figura 14. Integrador rod (izquierda) e integrador de lenslet (derecha). .......... 20 

Figura 15. Esquema de funcionamiento de un integrador de tipo lenslet. ....... 21 
Figura 16. Integrador de tipo rod. ..................................................................... 21 
Figura 17. Sala de proyección con un proyector de tipo CRT. Se observa como 
en este modelo en concreto se emiten las 3 componentes por separado. ......... 22 
Figura 18. Problema de la convergencia de las componentes para proyectores 
CRT. ................................................................................................................. 23 
Figura 19. Esquema del funcionamiento de un proyector LCD de 3 paneles. . 24 

Figura 20. Detalle de la construcción de 2 píxeles de un DMD. ...................... 25 



Índice de figuras.      II 

 

 

Figura 21. Elementos constitutivos de la tecnología LCOS. ............................ 26 
Figura 22. Se pueden apreciar los espacios entre píxeles provocando el “screen-
door effect”. ...................................................................................................... 27 
Figura 23. Demostración del efecto “arco iris” en un proyector DLP. ............ 28 

Figura 24. Comparación de dos pantallas con características de ganancia 
diferentes, la superior (de ganancia máxima 0.7) tiene un cono de visión para el 
espectador de 156º mientras que la inferior tiene un ángulo óptimo de solo 62º.
 .......................................................................................................................... 29 
Figura 25. Lámpara de tipo UHP rodeada de su correspondiente reflector. .... 31 
Figura 26. Cámara de video con tecnología CCD. El CCD es el dispositivo que 
se puede ver en el centro de la imagen. ............................................................ 33 
Figura 27. Sensor de imagen CMOS perteneciente a una cámara fotográfica 
réflex digital de la marca Pentax. ..................................................................... 34 
Figura 28. Efecto de blooming que se puede dar en sensores de tecnología 
CCD. ................................................................................................................. 36 

Figura 29. Cámara de video con tecnología CCD. El CCD es el dispositivo que 
se puede ver en el centro de la imagen. ............................................................ 37 
Figura 30. Ilustración que muestra un Rover de la NASA en la superficie de 
Marte. Se puede apreciar la cámara estereográfica montada en su parte 
superior. ............................................................................................................ 41 
Figura 31. Imagen de un robot autónomo del segundo DARPA Challenge. ... 42 
Figura 32. EyePet es una aplicación para la consola Playstation 3 donde una 
mascota virtual se integra en el entorno real. ................................................... 43 
Figura 33. Espectáculo de proyección de imágenes que se integran dentro del 
entorno creado por la empresa alemana UrbanScreen. .................................... 43 

Figura 34. Sistema de reconstrucción tridimensional mediante luz estructurada 
emitida por un proyector en la Universidad de Brown. .................................... 44 
Figura 35. Componentes de Microsoft Kinect. Dos cámaras y un proyector de 
patrones en la banda infrarroja. ........................................................................ 44 

Figura 36. Pipeline gráfico de OpenGL. .......................................................... 48 

Figura 37. Captura de pantalla de un simulador de Metro realizado con 
OpenSceneGraph.. ............................................................................................ 50 
Figura 38. Captura de pantalla de una de las demos que incluye OGRE donde 
se muestra la creación de efectos de reflexión y refracción. ............................ 51 
Figura 39. Folding@home es un proyecto de computación distribuida que 
aprovecha las capacidades de cálculo de la GPU para simulaciones de 
plegamiento proteico. ....................................................................................... 52 



Índice de figuras.      III 

 

 

Figura 40. Esquema de una superficie de proyección plana con los sistemas de 
coordenadas asociados a cada elemento que interviene en el sistema. ............ 55 
Figura 41. Esquema de una superficie de proyección no parametrizable con los 
sistemas de coordenadas asociados a cada elemento que interviene en el 
sistema. ............................................................................................................. 56 
Figura 42. Patrón checkerboard con 48 esquinas interiores. Se muestran las 
esquinas detectadas en la calibración de una cámara. ...................................... 59 
Figura 43. Secuencia temporal de códigos de gray emitida. Se usan 3 
secuencias para codificación y la cuarta para detectar un punto de posición 
conocida. ........................................................................................................... 60 
Figura 44. A la izquierda codificación binaria simple, a la derecha codificación 
mediante código gray. ...................................................................................... 60 
Figura 45. Ejemplo de patrones gray emitiendo diferentes niveles de gris. ..... 61 
Figura 46. Sistemas de coordenadas para un ejemplo de ajuste real en 
superficie plana con 4 proyectores. Las zonas de color rosa marcan las áreas de 
influencia de cada proyector. ............................................................................ 62 
Figura 47. Se muestra la malla triangularizada a partir del conjunto de puntos 
emitidos por el proyector. A la izquierda el sistema previo al ajuste geométrico 
a la derecha después de éste. ............................................................................ 66 
Figura 48. Transformaciones entre sistemas de referencia para el caso de una 
superficie desarrollable cilíndrica. .................................................................... 67 
Figura 49. Cálculo de la posición de un punto en otro sistema empleando 
coordenadas baricéntricas. ................................................................................ 69 
Figura 50. Superficie de proyección generada al extruir una curva 
verticalmente donde es conocida la proporción a/b. ........................................ 70 

Figura 51. Sistema de proyección sobre una superficie extruible. Se muestra la 
relación entre cámara y superficie de proyección. ........................................... 71 
Figura 52. Superficie de proyección no parametrizable (izquierda). Imagen 
simulada de las áreas abarcadas por dos proyectores, con sus sistemas de 
coordenadas (derecha). ..................................................................................... 73 
Figura 53. Punto de vista de la cámara sobre las áreas de los proyectores de la 
figura anterior. La imagen final se determina sobre el sistema de coordenadas 
de la cámara considerando que la cámara se sitúa en el punto de vista del 
espectador. ........................................................................................................ 74 
Figura 54. Patrones de emisión de máximos y mínimos junto con una secuencia 
de códigos gray codificando las coordenadas vertical y horizontal. ................ 76 



Índice de figuras.      IV 

 

 

Figura 55. Sistema de 4 proyectores emitiendo su nivel máximo (izquierda), el 
proyector a estudio emitiendo su nivel máximo (centro) y la zona detectada de 
influencia marcada en rojo (derecha). .............................................................. 77 
Figura 56. Patrones gray de las coordenadas horizontal y vertical y el resultado 
de su diferencia absoluta. ................................................................................. 78 
Figura 57. Esquinas detectadas y posteriormente procesadas para eliminar las 
no deseadas y etiquetadas con su coordenada. ................................................. 79 
Figura 58. Algoritmo para la detección de las esquinas con precisión subpíxel.
 .......................................................................................................................... 80 
Figura 59. Puntos detectados de corte de las líneas verticales y horizontales 
emitidas. Se resalta el punto de coordenadas (3,2) para el que se explica el 
proceso de decodificación de las coordenadas. ................................................ 81 
Figura 60. Se muestran las imágenes que dan la coordenada horizontal y 
vertical. A la derecha se muestran las correspondencias de los códigos gray con 
el sistema decimal............................................................................................. 82 

Figura 61. Una relación de homografía H relaciona los puntos de la cámara con 
los del sistema de referencia del proyector. ...................................................... 83 
Figura 62. Relaciones entre los diferentes sistemas de coordenadas utilizados.
 .......................................................................................................................... 84 
Figura 63. Trapecio que determina el sistema de referencia de la imagen final 
proyectada......................................................................................................... 85 
Figura 64. Determinando el área de proyección final y las imágenes finales 
emitidas por cada proyector. ............................................................................. 87 
Figura 65. Sistema de 4 proyectores real (izquierda) y sistema generado 
sintéticamente (derecha). .................................................................................. 88 

Figura 66. Sistema simulado de 48 proyectores con las vistas parciales 
capturadas desde cada punto. ........................................................................... 88 
Figura 67. Imagen generada por un proyector antes de la transformación 
aplicada en el shader  (izquierda) y después (derecha). ................................... 90 
Figura 68. Malla de puntos generada en el sistema de referencia de la cámara.
 .......................................................................................................................... 91 
Figura 69. Nueva triangularización del área de proyección final en el sistema 
de referencia de la cámara. ............................................................................... 92 
Figura 70. Malla de puntos generada en el sistema de referencia de la cámara.
 .......................................................................................................................... 93 

Figura 71. Imágenes transformadas (en el sistema de coordenadas del buffer 
del proyector) de los proyectores izquierdo y derecho de manera independiente 
para un sistema de 2 proyectores. ..................................................................... 94 



Índice de figuras.      V 

 

 

Figura 72. Imagen final (sin corrección de color) tomada desde el punto de 
vista del observador. ......................................................................................... 94 
Figura 73. Imagen final (sin corrección de color) tomada desde un punto de 
vista diferente al del observador. ...................................................................... 95 

Figura 74. Esquema del sistema de proyección, se muestran 5 proyectores y 3 
de las vistas tomadas. ....................................................................................... 97 
Figura 75. Superficies de Bezier estimadas. Las cruces negras son los puntos 
detectados tras la emisión de los patrones y los puntos verdes son los mismos 
puntos estimados por el modelo (apreciables en el detalle). Se puede observar 
la gran precisión con la que reconstruye el modelo del proyector. .................. 98 
Figura 76. Puntos comunes para las vistas 0 y 1 captados de los proyectores 0 y 
1. Se itera con la longitud focal y la traslación hasta que esos puntos coinciden 
en el espacio proyectado (imagen derecha). ................................................... 100 
Figura 77. Contornos de los modelos definidos para cada proyector en el 
sistema de coordenadas )','( yx . ...................................................................... 101 

Figura 78. Esquema del cálculo de la superficie de proyección final en el 
sistema de referencia común. En la parte inferior se muestra la imagen que se 
quiere proyectar que en este caso pertenece al escenario de un simulador de 
subestaciones eléctricas. ................................................................................. 101 
Figura 79. : Intersección de las zonas de proyección con el contorno que define 
la imagen final en el espacio )','( yx  .............................................................. 103 

Figura 80. Proyección inversa de la triangularización de las intersecciones 
calculadas en el sistema de referencia común. Cada vértice ha sido 
transformado junto con su parametrización asociada. .................................... 104 
Figura 81. Tablas de búsqueda generadas para hacer la corrección final (zona 
superior) y las imágenes finales emitidas por cada proyector (zona inferior).105 

Figura 82. Capturas de la rejilla emitida para tres vistas diferentes, se puede 
observar que la parametrización no provoca deformaciones. ........................ 106 
Figura 83. Resultados de proyectar el escenario de un simulador de 
subestaciones eléctricas capturado en cuatro puntos de vista diferentes. Se han 
dejado las zonas de solape sin corregir para apreciar la coincidencia 
geométrica. ..................................................................................................... 106 

Figura 84. Captura completa de la superficie de proyección final. ................ 107 
Figura 85. Sistema estereoscópico pasivo de dos proyectores sin alinear y 
alineados tras la corrección por software. ...................................................... 108 

Figura 86. Los casos de paralaje positivo, negativo y cero de izquierda a 
derecha. ........................................................................................................... 110 



Índice de figuras.      VI 

 

 

Figura 87. Proyecciones de las cámaras correspondientes a los ojos izquierdo y 
derecho para crear el par estéreo. ................................................................... 110 
Figura 88. Sistema de cuatro proyectores sin corrección colorimétrica. Se 
aprecian claramente los límites de los proyectores. ....................................... 113 

Figura 89. Esquema de la sección de un ojo humano. .................................... 116 
Figura 90. Respuesta espectral de los diferentes tipos de conos que se 
encuentran en la retina. ................................................................................... 117 
Figura 91. Respuesta del brillo aparente para el sistema visual humano frente a 
la luminancia de la escena. ............................................................................. 118 
Figura 92. Función de sensibilidad al contraste (izq). Se puede comprobar a la 
derecha como a frecuencias espaciales intermedias se necesita menos contraste 
que para el resto de frecuencias para detectar la variación senoidal. ............. 119 
Figura 93. Esquema de la zona abarcada por un ángulo de 1º  del campo de 
visión (izquierda). Relación entre la distancia a la pantalla y la resolución 
óptima requerida (derecha). ............................................................................ 121 

Figura 94. Espectro electromagnético y zona del espectro visible. ................ 122 
Figura 95. Luz acromática (en gris). Luz monocromática (en verde). Luz 
policromática (en azul). .................................................................................. 123 
Figura 96. Las funciones de ajuste del observador CIE estándar. .................. 124 
Figura 97. Diagrama de cromaticidad CIE xy. ............................................... 126 
Figura 98. Respuesta en luminancia de los primarios siguiendo una función 
gamma. ........................................................................................................... 130 
Figura 99. Respuesta en luminancia de los primarios siguiendo una función con 
forma de “S”. .................................................................................................. 131 
Figura 100. Variación de luminancia dentro del proyector. ........................... 134 

Figura 101. La función de transferencia se mantiene constante a lo largo de  
varias posiciones espaciales (A,B y C de la figura 100). ............................... 134 
Figura 102. Se muestran las funciones de transferencia de luminancia de un 
sistema formado por 4 proyectores de dos diferentes tecnologías (DLP y LCD) 
escaladas respecto al de luminosidad máxima. .............................................. 135 
Figura 103. Gama de color para dos proyectores de la misma marca pero 
modelos diferentes. Se puede observar que incluso siendo modelos diferentes  
la variación en crominancia es pequeña. ........................................................ 136 
Figura 104. Variación de la ganancia en una pantalla de proyección frontal 
(arriba) comparada con la variación en una de retroproyección (abajo). ....... 137 

Figura 105. Esquema del proceso de corrección de color. ............................. 138 



Índice de figuras.      VII 

 

 

Figura 106. Sistema de dos proyectores emitiendo nivel de R, G y B cero. Se 
puede apreciar la suma de los niveles residuales de intensidad en la zona de 
solape. ............................................................................................................. 140 
Figura 107. Proyección de los niveles más altos de intensidad. Se pueden 
apreciar las variaciones de color intra-proyector e inter-proyector así como el 
aumento de la luminosidad en la zona de solape. ........................................... 141 
Figura 108. Representación en el espacio CIE XYZ de las gamas de color de 
dos proyectores 1G  y 2G . ............................................................................. 143 

Figura 109. Rueda de color de 3 primarios (izquierda) y rueda de color con 
filtro blanco (derecha). ................................................................................... 145 
Figura 110. Representación tridimensional de la gama de color de un proyector 
DLP con segmento blanco. ............................................................................. 146 
Figura 111. Asumiendo una respuesta lineal ante la entrada se muestran los 
vectores sobre los que se sitúan los colores al variar cada canal de 0 a 1 de 
forma independiente. ...................................................................................... 148 
Figura 112. Esquema del morphing de la crominancia entre los diferentes 
proyectores. .................................................................................................... 151 
Figura 113. Función de corrección propuesta por Bourke. Para un valor de 
parámetro a=0.5 se muestra la variación de la función para diferentes valores 
de p. ................................................................................................................ 153 
Figura 114. Comparación de los métodos de generación de las máscaras. A la 
izquierda el propuesto por Harville, a la derecha el propuesto por Raskar. Se 
puede observar las discontinuidades en las diagonales de los sistemas de 
referencia. ....................................................................................................... 154 
Figura 115. Corrección de las zonas de solape interfiriendo físicamente en la 
proyección de la luz. ....................................................................................... 155 

Figura 116. Sistema Christie MotoBlendTM. La primera imagen muestra el 
hardware del sistema acoplado a la salida del proyector. A la derecha  los 
proyectores emitiendo negro sin/con el sistema en funcionamiento. ............. 155 
Figura 117. Efecto de sobrecompensación (izquierda) al ignorar la no 
linealidad de los proyectores. ......................................................................... 157 
Figura 118. Tramos de niveles de luminosidad para diferentes niveles de 
exposición en dos proyectores diferentes. ...................................................... 159 

Figura 119. Sistema compuesto por 4 proyectores. Se pueden ver las zonas de 
intersección en el espacio de referencia de la cámara. ................................... 162 
Figura 120. División de la malla de triángulos que se renderizará 
posteriormente para una partición máxima de 32 divisiones. ........................ 163 



Índice de figuras.      VIII 

 

 

Figura 121. Se muestra la triangularización y la máscara final de un proyector 
con un 40% de solape y otro con un 10% de solape. ..................................... 165 
Figura 122. Diferentes resultados de máscaras después de haber renderizado la 
malla. Se aprecia que a más divisiones se produce mayor precisión aunque las 
máscaras se hacen casi indistinguibles a partir de 32 divisiones.................... 166 
Figura 123. Tabla con los resultados del método propuesto de generación de las 
máscaras ......................................................................................................... 167 
Figura 124. Topología del sistema de proyección. Un PC coordinador y un 
número determinado de nodos de renderizado. .............................................. 169 
Figura 125. Máscaras calculadas para un sistema de proyección formado por 48 
proyectores. .................................................................................................... 169 
Figura 126. Típica secuencia de operación en la aplicación de las correcciones.
 ........................................................................................................................ 171 
Figura 127. Secuencia de corrección propuesta. ............................................ 171 
Figura 128. Dos fotografías emitidas en un sistema de proyección formado por 
dos proyectores. .............................................................................................. 172 
Figura 129. Resultados para un sistema de proyección en un simulador de 
metro compuesto por 4 proyectores. .............................................................. 173 
Figura 130. Escena del simulador de serie 3000 para Metro de Madrid. ....... 174 
Figura 131. Maqueta y estructura del sistema de proyección para el simulador 
de la serie 3000 de Metro de Madrid. ............................................................. 175 
Figura 132. Vista desde el interior de la cabina del simulador de la serie 3000 
de Metro de Madrid. ....................................................................................... 175 
Figura 133. Maqueta y sistema de proyección para el simulador de Metro de 
Madrid de las series 7000 y 8000. .................................................................. 176 

Figura 134. Imagen final proyectada en el simulador de Metro de Madrid de las 
series 7000 y 8000. ......................................................................................... 177 
Figura 135. Maqueta y sistema de proyección para el simulador de la serie 
Citadis de Metro Ligero. Se pueden ver las pantallas de retroproyección 
adosadas a las ventanas de la maqueta. .......................................................... 178 
Figura 136. Canal central con el sistema estereoscópico activado (izquierda) y 
vista en la cabina con los proyectores laterales y la estereoscopía desactivada 
(derecha). ........................................................................................................ 178 
Figura 137. Maqueta del simulador de línea 1 de Metro de Chile. ................ 179 
Figura 138. Imagen final proyectada para el simulador de línea 1 de Metro de 
Chile. .............................................................................................................. 180 
Figura 139. Las máscaras de atenuación corrigen las transiciones para escenas 
luminosas pero aún se notan saltos para escenas oscuras ............................... 200 



Índice de figuras.      IX 

 

 

Figura 140. Corrección por desplazamiento y escalado de la curva RGB 
asociada a cada proyector. .............................................................................. 201 
Figura 141. Corrección por medio de la inserción de una luz ambiental ....... 202 
Figura 142. Corrección por medio de la inserción de una luz atenuada en 
función de la distancia. ................................................................................... 203 
Figura 143. Transiciones entre túneles apagados y estaciones iluminadas .... 204 
Figura 144. Quemado de la imagen producido por la luz introducida para la 
minimización del efecto de black offset. ........................................................ 204 
Figura 145. Imagen resultante teniendo en cuenta la adaptabilidad del ojo a 
cada situación lumínica. ................................................................................. 205 
Figura 146. Imagen de alto rango dinámico (superior) y las capturas a 
diferentes niveles de exposición usadas para generarla (inferior). ................. 210 
Figura 147. Renderizado estándar (izquierda) frente a imagen generada usando 
técnicas de alto rango dinámico (derecha). .................................................... 211 
Figura 148. Secuencia de transformación de los valores de radiancia de una 
escena hasta ser convertidos en valores de píxel. ........................................... 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice de figuras.      X 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen de la tesis 

 

 

0 Resumen (Abstract) 

Los sistemas de proyección multi-proyector han adquirido gran popularidad en los 
últimos años para su uso en un amplio rango de aplicaciones como sistemas de 
realidad virtual, simuladores y visualización de datos. Esto es debido a que 
normalmente estas aplicaciones necesitan representar sus datos a muy alta resolución y 
a lo largo de una gran superficie. Este tipo de sistemas de proyección son baratos en 
comparación con las resoluciones que pueden conseguir, se pueden configurar para 
proyectar sobre prácticamente cualquier tipo de superficie, sea cual sea su forma, y 
son fácilmente escalables. Sin embargo, para hacer que este tipo de sistemas generen 
una imagen sin discontinuidades geométricas o colorimétricas requieren de un ajuste 
preciso. En la presente tesis se analizan en detalle todos los problemas a los que hay 
que enfrentarse a la hora de diseñar y calibrar un sistema de proyección de este tipo y 
se propone una metodología con una serie de optimizaciones para hacer el ajuste de 
estos sistemas más sencillo y rápido. Los resultados de esta metodología se muestran 
aplicados a la salida gráfica de un simulador de entrenamiento. 
 
 
Multi-projector display systems have gained high popularity over the past years for its 
use in a wide range of applications such as virtual reality systems, simulators or data 
visualization where a high resolution image over a large projection surface is 
required. Such systems are cheap for the resolutions they can provide, can be 
configured to project images on almost any kind of screen shapes and are easily 
scalable, but in order to provide a seamless image with no photometric discontinuities 
they require a precise geometric and colour correction. In this thesis, we analyze all 
the problems that have to be faced in order to design and calibrate a multi-projector 
display. We propose a calibration methodology with some optimizations that make the 
adjustment of this kind of displays easier and faster. The results of the implementation 
of this methodology on a training simulator are presented and discussed. 
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1 Introducción 

En los últimos años se han producido enormes avances en el mundo de la 
computación, en unos pocos años los procesadores han aumentado en varios órdenes 
de magnitud su potencia de cálculo. Sin embargo, al mismo tiempo que se ha ido 
haciendo posible el manejar grandes conjuntos de datos y generar contenidos gráficos 
de muy alta resolución, gracias a la potencia de proceso y el desarrollo del hardware 
gráfico, ha habido un estancamiento en la forma de representar estos contenidos 
visualmente. Mientras que en el campo de los procesadores se ha pasado de hablar de 
megahertzios a gigahertzios en poco tiempo, los monitores y proyectores siguen en las 
cifras de los megapíxeles. En este marco surge la necesidad de disponer de sistemas de 
visualización que sean capaces de representar los datos de alta resolución generados 
por una computadora sin perder información. El reto que se plantea es obtener esta 
visualización de manera económica construyendo un sistema escalable y de ajuste 
automático, usando componentes fácilmente accesibles. 
 
En la presente tesis se propone una solución a este problema describiendo una 
metodología para el desarrollo de un sistema de proyección con características 
colorimétricas uniformes. Se ha elegido como aplicación de la metodología propuesta 
el desarrollo de un sistema de visualización para simuladores de arquitectura 
distribuida donde cada proyector representa la salida de un motor grafico 3D que se 
ejecuta en workstations gráficos conectados entre sí a través de una red local. No 
obstante, la metodología es aplicable a cualquier tipo de contenido gráfico como 
pueden ser fotos o videos. 
 
Esta metodología soluciona el problema de la construcción de un sistema de 
proyección de gran resolución a través de la unión de las imágenes de varios 
proyectores. El objetivo final es que la imagen generada, compuesta por la mezcla de 
imágenes de varios proyectores, sea lo más homogénea posible y que la imagen 
parezca al ojo humano generada por un solo proyector. 
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Para conseguir este objetivo se hace uso de una cámara comercial y técnicas de visión 
por computador para la corrección, tanto de la desalineación geométrica de las 
imágenes proyectadas, como de la falta de homogeneidad de color entre los 
proyectores. Gracias al uso de este tipo de tecnología se puede conseguir una solución 
barata y automática para generar esta clase de sistemas de representación. Esta 
propuesta soluciona muchos de los problemas inherentes a estos sistemas de 
proyección, ya que hasta hace poco la mayoría de los sistemas de visualización multi-
proyector eran sistemas que necesitaban de un ajuste manual por parte de personal 
especializado mediante complejos y caros sistemas mecánicos. Gracias a los grandes 
avances en la tecnología del hardware grafico, la tecnología de proyección y la 
popularización de la fotografía digital, la calibración de este tipo de sistemas se puede 
realizar de forma más barata y mucho más precisa 

1.1 Objetivos de la tesis 

Los principales retos que se han afrontado durante el desarrollo de esta tesis son: 
 
 Crear una metodología para conseguir un sistema de proyección flexible y 

escalable. Pudiendo aceptar una gran variedad de configuraciones en cuanto a 
posicionamiento de proyectores y tecnologías de proyección de estos, así como 
con la posibilidad de generar imágenes en zonas de la pantalla determinadas o con 
el radio de aspecto deseado. Además, conseguir un sistema escalable, donde de 
manera sencilla se pueda extender la superficie de proyección y por tanto la 
resolución final presentada.  

 
 Hacer del sistema una herramienta completamente automática, sin necesidad de la 

intervención de ningún operario especializado, permitiendo reajustes programados 
en el tiempo haciendo así que todo el sistema sea prácticamente autónomo y 
requiera una intervención manual prácticamente nula. 

 
 Implementación de los algoritmos de corrección de color y geométrica mediante la 

programación del procesador de la tarjeta gráfica o GPU para permitir la 
visualización del sistema en tiempo real. 

 
A continuación se describen más detalladamente cada uno de los objetivos 
perseguidos dentro de esta tesis. 
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1.1.1 Sistema de proyección flexible y escalable. 

Para conseguir un sistema de proyección flexible se busca reducir las limitaciones en 
la configuración inicial del sistema. De esta manera será un requisito indispensable 
que el sistema de proyección pueda estar formado por una distribución heterogénea de 
proyectores, sin tener que emplear las mismas tecnologías de proyección o tener las 
bombillas en las mismas condiciones de conservación. Además, la colocación de los 
proyectores no tiene por qué ser uniforme pudiéndose adaptar el sistema a 
prácticamente cualquier situación. Esto constituye una gran ventaja ya que permite un 
reemplazo rápido y sencillo de cualquier parte del hardware que no funcione 
correctamente. 
 
Por otra parte, la zona de proyección final puede ser reconfigurada de forma sencilla, 
pudiendo usar toda la superficie disponible o solo la parte que interese con diferentes 
ratios de aspecto seleccionables según las necesidades. 
 
Todo esto mejora sustancialmente las características de los sistemas multi-proyector 
que se venían empleando desde años atrás donde se requería una colocación cuidadosa 
de los proyectores para forzar su alineamiento de forma mecánica así como el empleo 
de proyectores de la misma marca y modelo con tiempos de uso muy parecidos para 
no tener diferencias colorimétricas debido al desgaste de las bombillas. 

1.1.2 Automatización del sistema multi-proyector. 

Uno de los problemas que surgen en estos sistemas de proyección es el posible 
desajuste geométrico de la calibración de los proyectores con el tiempo de uso. En 
caso de que esto se produzca, si no existe una forma automática de recalibrar el 
sistema, es necesaria la intervención de un trabajador especializado con el incremento 
de costes y la pérdida de tiempo que esto conlleva. Un sistema automático permite un 
reajuste inmediato, incluso en horas programadas en las que no se esté haciendo uso 
del sistema de visualización, además se puede realizar una “diagnosis” del sistema 
para avisar por medio de medios de comunicación tipo correo electrónico o vía móvil 
de la presencia de problemas más graves que necesiten una intervención directa como 
pueda ser el fallo de un proyector. 

1.1.3 Aplicación de las correcciones geométricas y colorimétricas en 
tiempo real mediante programación de GPU’s. 

Para poder conseguir que en la imagen final de un sistema multi-proyector no se 
aprecien discontinuidades hay que hacer frente a dos retos. Primero corregir las 
deformaciones geométricas debidas a la falta de alineación de los proyectores. En 
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segundo lugar atenuar las discontinuidades colorimétricas que surgen debidas a 
motivos de diferente índole. 
 
Si se quiere que estas correcciones no afecten a la calidad de visualización final, en 
cuanto a lo que la velocidad de refresco de las imágenes se refiere, se deben emplear 
técnicas de programación de tarjetas gráficas mediante shaders. Introduciendo estas 
transformaciones dentro del pipeline grafico de la tarjeta se libera de tiempo de 
proceso a la CPU y se pueden implementar los algoritmos de corrección en tiempo 
real de simulación sin afectar al rendimiento global del sistema. 

1.2 Estructura de la tesis 

En el capítulo 2 se analiza detalladamente las referencias y el estado de la tecnología 
actual en la que se han basado los desarrollos de esta tesis. El capítulo se ha 
organizado en cinco secciones. En primer lugar se realiza una descripción general de 
los sistemas multi-proyector así como su evolución en los últimos años. Seguidamente 
se analizan las tecnologías presentes en los dispositivos de captura de imágenes para a 
continuación describir los tipos de proyectores empleados en este tipo de diseños. Por 
último se hará un breve repaso sobre las herramientas empleadas para desarrollar la 
metodología propuesta: los dispositivos de captura de imagen, las técnicas de visión 
por computador y la tecnología de generación de gráfico 3D. 
 
En el capítulo 3 se discute la problemática asociada a la corrección geométrica de 
sistemas multi-proyector. Se parte de una serie de proyectores que solapan pero que no 
han sido colocados alineando su imagen con la superficie de proyección. Hay que 
efectuar una corrección donde se presente una imagen total perfectamente alineada. Se 
analizarán las diferentes técnicas de corrección dependiendo de la naturaleza de la 
superficie y presentarán los desarrollos propios en este ámbito. En el último apartado 
se presenta la aplicación de las técnicas de corrección geométrica a la creación de un 
sistema de representación tridimensional estereoscópico pasivo. 
 
En el capítulo 4 se analizan las causas que provocan las discontinuidades de color en 
sistemas de proyección de este tipo. Tras una breve introducción sobre la percepción 
del color en el ser humano se presentan los estudios más importantes en torno a cómo 
remediar las variaciones de color en sistemas multi-proyector. Posteriormente se 
comentan los desarrollos propios y los resultados obtenidos. 
 
Por último, el capítulo 5 está dedicado a las conclusiones y futuras líneas de 
investigación. 
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2 Estado del Arte 

En este capítulo se va a analizar el estado de las diferentes tecnologías en las que se 
apoyan los desarrollos realizados en la presente tesis. El capítulo se ha organizado en 
cinco secciones. En la primera de ellas se da una visión general sobre los sistemas de 
proyección compuestos por varios proyectores. En la segunda se describirán los 
diferentes elementos que intervienen en cualquier sistema de proyección basado en 
múltiples proyectores y en las tres restantes se explicará en profundidad cada una de 
las herramientas empleadas para resolver el desarrollo planteado en esta tesis. Estas 
herramientas se pueden agrupar en tres grupos: dispositivos de captura de imagen, 
técnicas de visión por computador y los gráficos 3D por computador. 

2.1 Sistemas de proyección multi-proyector 

2.1.1 Introducción 

La tecnología de los sistemas multi-proyector lleva desarrollándose desde hace más de 
30 años. Sus comienzos vienen estrechamente ligados al desarrollo de los sistemas de 
realidad virtual. El incipiente interés en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX por la 
visualización en sistemas de realidad virtual sienta las bases para el desarrollo de este 
tipo de sistemas. De esa época datan estudios pioneros como los realizados por Evan 
Sutherland, presentando en 1968 el primer HMD (head mounted display) que llamó 
“The Sword of Damocles”1 o el proyecto GROPE2, desarrollado en la Universidad de 
North Carolina a finales de los 60 en el cual se empiezan a plantear los sistemas de 
                                                      
1Ivan E. Sutherland. 1968. A head-mounted three dimensional display. In Proceedings of the December 9-
11, 1968, fall joint computer conference, part I (AFIPS '68 (Fall, part I)). ACM, New York, NY, USA, 
757-764. DOI=10.1145/1476589.1476686. 
2Frederick P. Brooks, Jr., Ming Ouh-Young, James J. Batter, and P. Jerome Kilpatrick. 1990. Project 
GROPE. Haptic displays for scientific visualization. SIGGRAPH Comput. Graph. 24, 4 (September 
1990), 177-185. DOI=10.1145/97880.97899. 



Capítulo 2. Estado del Arte.  

 

6 
 

visualización de datos científicos con interfaces hápticas, sistemas los cuales la 
mayoría derivarán al uso de la tecnología de varios proyectores. El primer sistema 
multi-proyector fue aplicado a un simulador de aviación y desarrollado por Evans & 
Sutherland3 a finales de los 70 y constaba de 3 proyectores (figura 1). 
 

 
Figura 1. Simulador de aviación desarrollado por Evans & Sutherland a finales de la década 

de los 70. 
 
Durante mucho tiempo este tipo de tecnologías han permanecido en manos de grandes 
empresas con proyectos millonarios en los ámbitos de la simulación, el 
entretenimiento o la organización de grandes eventos. Esto es debido a que en épocas 
pasadas los elementos que constituyen un sistema de visualización basado en varios 
proyectores tenían un elevadísimo coste como por ejemplo el InfiniteReality4, un 
"supercomputador de visualización" desarrollado por Silicon Graphics entre 1996 y 
2005 cuyo precio rondaba el millón de dólares. 

                                                      
3Carl Mueller. 1995. Architectures of Image Generators for Flight Simulators. Technical Report. 
University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA.  
4John S. Montrym, Daniel R. Baum, David L. Dignam, and Christopher J. Migdal. 1997. InfiniteReality: 
a real-time graphics system. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and 
interactive techniques (SIGGRAPH '97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, 
USA, 293-302. DOI=10.1145/258734.258871.  
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Además, en estos sistemas las correcciones geométricas y fotométricas se llevaban a 
cabo por medio de caros sistemas mecánicos de ajuste y sistemas electrónicos 
diseñados específicamente  para la calibración. Esto ocasionaba grandes gastos en 
recursos humanos, tanto para configurar inicialmente como para realizar el 
mantenimiento. También, se empleaban proyectores  con ópticas muy sofisticadas 
para reducir las discontinuidades colorimétricas junto con pantallas de proyección con 
lentes de tipo Fresnel. Estos dos elementos podían implicar desembolsos económicos 
del orden de cientos de miles de dólares. Como se puede apreciar en aquella época el 
desarrollo de un sistema de este tipo suponía la inversión de varios millones de dólares 
con altos costos de mantenimiento posteriores.  
 
La última década ha supuesto una revolución en cuanto a la industria de los gráficos 
por computador y la visualización se refiere. Gracias en gran parte a la importancia 
que ha tomado la industria de los videojuegos y la gran difusión de los sistemas de 
proyección destinados a un usuario no profesional. Esto hace que ya no se necesiten 
“supercomputadoras de visualización” como antaño, pudiéndose sustituir por un PC 
con una tarjeta gráfica de gama media-alta. También la continua progresión en cuanto 
a la potencia de cálculo de las computadoras hace que se puedan sustituir los ajustes 
que se realizaban anteriormente de forma manual por otros realizados por software de 
forma automática. 
 

 
Figura 2. Sala de visualización con sistema de proyección de 15 proyectores en el Lawrence 

Livermore National Lab. 
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Como resultado de todo esto, los sistemas de visualización de alta resolución actuales 
pueden ser construidos con componentes de un coste significativamente inferior al que 
tuvieron en las primeras etapas de su desarrollo. Así, se han desarrollado con éxito 
sistemas de este tipo en el mundo científico y académico durante los últimos años. 
Algunos ejemplos de estos desarrollos son los del Lawrence Livermore National 
Laboratory (figura 2) y el del Argonne National Laboratory (figura 3) donde son 
usados para visualizar grandes colecciones de datos científicos del orden de petabytes.  
 

  
Figura 3. Un ingeniero del Argonne National Laboratory usando la sala de visualización para 

mostrar datos del flujo del agua alrededor de los pilares de un puente. 
 
Este tipo de sistemas de proyección también son muy empleados a la hora de crear 
entornos de realidad virtual en simuladores, y para aplicaciones relacionadas con el 
mundo del entretenimiento. Un ejemplo de instalaciones destinadas al entretenimiento 
son las diseñadas por el Instituto Fraunhofer para la Universidad de Cine y Televisión 
de Postdam con un sistema compuesto por 6 proyectores (figura 4). Proyectos 
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similares están siendo desarrollados en universidades como California5, Carolina del 
Norte6, Princeton7 o la Universidad de Illinois. 
 

 
Figura 4. Sistema multi-proyector en  la Universidad Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg de 

Cine y Televisión. 
 
En la actualidad existen multitud de usos y configuraciones posibles para los sistemas 
multi-proyector. Los montajes usados pueden ir desde los de 2 proyectores hasta 
sistemas de más de 40 proyectores aplicados a centros de simulación (figura 5), 
centros de visualización de datos o para grandes eventos. 
 

 
Figura 5. Simulador desarrollado para la compañía de naviera Farstad compuesto por 48 

proyectores. 

                                                      
5Aditi Majumder, Zhu He, Herman Towles, and Greg Welch. 2000. Achieving color uniformity across 
multi-projector displays. In Proceedings of the conference on Visualization '00 (VIS '00). IEEE Computer 
Society Press, Los Alamitos, CA, USA, 117-124.  
6Ruigang Yang, David Gotz, Justin Hensley, Herman Towles, and Michael S. Brown. 2001. PixelFlex: a 
reconfigurable multi-projector display system. In Proceedings of the conference on Visualization '01 (VIS 
'01). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 167-174.  
7Grant Wallace, Han Chen, and Kai Li. DeskAlign: Automatically Aligning a Tiled Windows Desktop.  
IEEE International Workshop on Projector-Camera Systems (PROCAMS), October  2003. 
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Como es evidente, calibrar un sistema multi-proyector es más difícil a medida que 
aumenta el número de proyectores, haciendo prácticamente imposible la calibración de 
un gran sistema del orden de 40 proyectores sin el uso de sistemas automáticos o 
semiautomáticos. Actualmente se emplean técnicas automáticas de calibración basadas 
en el uso de cámaras digitales. Estas cámaras toman imágenes del sistema de 
proyección desde uno o varios puntos de vista, siendo analizadas posteriormente para 
calibrar los proyectores tanto en geometría como en color. 
 
Mediante todas estas técnicas, se simplifica enormemente el desarrollo de este tipo de 
sistemas de proyección, pudiendo realizar la calibración del conjunto de proyectores 
de forma automática y rápida a diferencia de los sistemas usados tradicionalmente. 
Entre otras ventajas se pueden señalar las siguientes: 
 
 Reducción de los costes de instalación. Los sistemas de fijación precisos dejan de 

ser indispensables ya que el ajuste se realiza por software y no se necesita una 
alineación perfecta de los proyectores. 

 
 Reducción de los costes de hardware. Se realizan medidas colorimétricas de la 

superficie de proyección y posteriormente se corrige la imagen mediante software, 
ya no es necesario usar proyectores de alta gama con ópticas de alta calidad para 
intentar uniformizar la salida. 

 
 Reducción de los costes de mantenimiento. Al ser un método de ajuste automático 

no se necesitan profesionales con una preparación específica para seguir 
manteniendo el sistema ajustado. 

  
 Mayor flexibilidad. Se puede proyectar sobre superficies de cualquier geometría 

como por ejemplo en esquinas o superficies irregulares. Además al hacer la 
composición de los proyectores se pueden generar imágenes de la relación de 
aspecto que se quiera simplemente cambiando la disposición de los proyectores. 

 
 Fácil calibración y mantenimiento. El ajuste se hace de manera rápida y con una 

intervención mínima del usuario. Esto es particularmente útil en el caso de 
sistemas de demostración portátiles en ferias o presentaciones.  

 
Cuando se empezó a desarrollar esta tecnología, el uso de cámaras implicaba una 
inversión en hardware especializado de captura de imágenes. Sin embargo, gracias al 
auge de las webcams y las nuevas cámaras de foto y video digital, estos costes han 
quedado muy reducidos. Además los cuellos de botella asociados al tiempo de 
procesado para operaciones como la transformación geométrica y la corrección de 
color se han reducido mucho gracias al uso de los procesadores de las tarjetas gráficas. 
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Estos procesadores permiten analizar las imágenes a velocidades mucho más rápidas 
que los procesadores convencionales8. 

2.2 Elementos que intervienen en los sistemas de proyección  

2.2.1 Proyectores 

El uso de proyectores se ha convertido en algo común en ámbitos académicos, 
profesionales e incluso domésticos. Desde su popularización en el mercado del 
consumidor medio se han realizado una gran cantidad de avances en las tecnologías de 
proyección digital abaratando mucho los costes. Entre estos avances se encuentran la 
última gama de dispositivos de proyección portátiles que pueden ser incorporados a 
teléfonos móviles (figura 6), cámaras de fotos digitales y ordenadores portátiles a los 
que se les pueden dar múltiples aplicaciones9.  
 

 
Figura 6. Aplicación de un picoproyector de Microvision para visualizar contenidos con un 

teléfono móvil. 
 

                                                      
8Yannick Allusse, Patrick Horain, Ankit Agarwal  et al. 2008. GpuCV: A GPU-Accelerated Framework 
for Image Processing and Computer Vision. In Proceedings of the 4th International Symposium on 
Advances in Visual Computing, Part II (ISVC '08). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 430-439. 
DOI=10.1007/978-3-540-89646-3_42 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-89646-3_42.  
9Andrew Greaves, Alina Hang, and Enrico Rukzio. 2008. Picture browsing and map interaction using a 
projector phone. In Proceedings of the 10th international conference on Human computer interaction with 
mobile devices and services (MobileHCI '08). ACM, New York, NY, USA, 527-530. 
DOI=10.1145/1409240.1409336. 
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El entender bien todas las tecnologías en las que se apoyan estos sistemas de 
proyección digital es fundamental para poder luego diseñar un sistema de calibración. 
A continuación se revisarán las características más importantes de estas tecnologías. 

2.2.1.1 Características de los proyectores digitales 

Existen varias propiedades que se suelen emplear para definir la calidad de un 
proyector. Entre ellas se pueden destacar la resolución, el brillo, el contraste y la gama 
de color. A continuación se dará una descripción de lo que significa cada una de estas 
características y que efecto tienen en la imagen final proyectada.  

2.2.1.1.1 Resolución 

La resolución de un proyector determina la cantidad de detalle y nitidez de la imagen 
proyectada. Esta característica viene definida por dos números que indican la cantidad 
de píxeles que se pueden proyectar tanto en sentido vertical como horizontal. Cuando 
se habla de resolución de un proyector se entiende que es su “resolución nativa”, es 
decir, el número de píxeles físicos por los cuales está constituido el elemento 
generador de imagen. Casi todos los proyectores pueden trabajar a varias resoluciones 
aparte de la nativa aunque los resultados óptimos se obtienen cuando están 
configurados en la nativa. Las resoluciones nativas típicas más comunes en el mercado 
actualmente son las siguientes: 
 
 XGA (1024x768 píxeles). Los proyectores de esta resolución son de gama media 

y se suelen emplear en el ámbito académico, para realizar presentaciones. 
 
 WXGA (1280x720 píxeles). Ha sido hasta el momento la resolución más popular 

para sistemas de Home Cinema ya que ofrecen calidad de video DVD a un precio 
asequible. 

 
 SXGA+ (1400x1050 píxeles). Este tipo de proyectores es utilizado para 

visualización de textos y gráficos de alto detalle teniendo un buen equilibrio entre 
calidad de imagen y precio. 

 
 FHD (1920x1080 píxeles). Dan la calidad más alta para visualizar contenidos en 

alta definición. Son los más populares actualmente para sistemas de Home Cinema 
pudiendo representar imágenes de fuentes como lectores Blu-ray sin tener que 
realizar reescalado de la imagen. 
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2.2.1.1.2 Brillo 

El brillo de un proyector da una idea de la cantidad máxima de luz que puede generar. 
Normalmente, esta característica se proporciona en lúmenes. Un lumen es la unidad de 
flujo luminoso equivalente al emitido por un foco puntual cuya intensidad es de una 
candela dentro de un ángulo sólido de una unidad. Para dar una idea de la magnitud de 
un lumen, se puede decir que una bombilla incandescente de 100 watios genera 
aproximadamente 1000 lúmenes. La mayoría de los proyectores presentan un efecto 
llamado viñeteado que ocasiona que la imagen proyectada se oscurezca en los bordes. 
Por este motivo se ha establecido la medida del brillo a través de lúmenes ANSI. Los 
lúmenes ANSI son una media de la medida de la luminosidad del proyector tomada en 
nueve puntos de su superficie de proyección, de esta manera se da una magnitud más 
fiel a la realidad. 
 
Existen algunas consideraciones básicas que se deben hacer a la hora de elegir un 
proyector en cuanto a su brillo se refiere. Estos factores a tener en cuenta serían los 
siguientes: 
 
 Nivel de iluminación ambiente de la sala. A menor contaminación lumínica de la 

sala serán necesarios proyectores de menor brillo para conseguir calidades de 
imagen aceptables. En sitios donde no sea posible mantener toda la luz ambiente 
apagada se harán necesarios proyectores de mucho mayor nivel de brillo. 

 
 Superficie de proyección. Las superficies diseñadas específicamente para la 

visualización de proyectores digitales, ya sean de retroproyección o proyección 
frontal, están preparadas para optimizar los niveles de brillo percibidos gracias a la 
presencia de ganancia. En caso de tener que proyectar en otro tipo de superficies 
puede ser necesario hacerlo por medio de un proyector de mayor brillo para 
conseguir la misma calidad de imagen. 

 
 Tipo de aplicación. Dependiendo del tipo de contenido que se vaya a mostrar en 

los proyectores, ya sean imágenes, presentaciones, videos, etc. puede ser necesario 
un mayor o menor brillo. 

2.2.1.1.3 Contraste 

El contraste es la relación entre la luminosidad máxima y mínima producida por el 
dispositivo. Los fabricantes suelen expresar el contraste como una relación entre dos 
números, por ejemplo 1000:1. La importancia del contraste en un proyector se debe a 
que un dispositivo con un nivel de contraste alto produce una imagen rica en tonos de 
color, y con una buena definición de las zonas oscuras (figura 7). 
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Figura 7. Proyector de alto contraste (izquierda) comparado con uno de muy bajo contraste 

(derecha). 
 
Aunque se podría pensar que un proyector emitiendo negro produce una luminosidad 
cero esto no así pues siempre existe un valor residual de luminosidad cuando un 
proyector emite negro. Este valor es el llamado “black offset”10. Este desplazamiento 
de la luminosidad para un valor de entrada nulo es uno de los problemas más 
importantes a la hora de calibrar en color un sistema de varios proyectores. 
 
No existe una manera estándar de medir el contraste de un proyector. Los fabricantes 
suelen proporcionar una de estas dos medidas en sus hojas de especificaciones:  
 
 Contraste ON/OFF. Es la relación entre el blanco más puro y el negro más puro 

que el proyector es capaz de producir. 
 
 Contraste ANSI. Es la relación entre las medias de las sumas de 8 casillas blancas 

dentro de un patrón de tipo ajedrez emitido por el proyector y 8 casillas negras  
(figura 8). 

 
A pesar de ser el contraste ANSI una medida más fiable, normalmente en las hojas de 
especificaciones de un proyector se da el contraste encendido/apagado al ser un 
número más grande. 
 

                                                      
10Aditi Majumder. 2002. Properties of Color Variation Across a Multi-Projector Display. In SID 
Eurodisplay 2002, Nice, France. 
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Figura 8. En estas dos figuras se muestra un ejemplo de cómo se vería un proyector de bajo 

contraste (izquierda), respecto a uno de alto contraste (derecha), mediante un 
patrón para medir el contraste ANSI. 

2.2.1.1.4 Gama de color 

Para comprender lo que significa la gama de color de un proyector primero hay que 
entender que el color es una cantidad tridimensional que se puede definir por medio 
del brillo y la crominancia. La crominancia es una magnitud bidimensional con dos 
componentes llamadas saturación y tono (figura 9).  
 

  
Figura 9. En esta figura se muestra el resultado al variar el tono, saturación y brillo de un 

color. 
 
El tono es el estímulo que permite distinguir un color de otro y se relaciona con la 
longitud de onda dominante. El brillo se puede entender como una medida de la 
“oscuridad” del color. La saturación da una idea de la dominancia del tono en un 
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color. Se puede considerar que la saturación es la relación entre la longitud de onda 
dominante y el resto de longitudes de onda presentes en un color. 
  
Se puede definir la gama de color de un proyector como el subconjunto de colores que 
puede reproducir. Este conjunto se puede representar como un polígono dentro de un 
diagrama donde se representan crominancias. Los vértices de este polígono 
coincidirían con la crominancia de los colores primarios del proyector. Cuanto más 
saturados estén estos primarios mayor será la gama de colores del proyector, 
produciendo por tanto una alta riqueza en los colores. En la figura 10 se muestra la 
gama de color de un proyector con tres colores primarios. 
 

 
Figura 10. En esta figura, la zona interior del triangulo define la gama de color de un 

proyector representada en un diagrama de cromaticidad xy CIE. 
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2.2.1.2 Componentes ópticos de un proyector 

Independientemente de la tecnología usada por el proyector todos los dispositivos se 
componen de un sistema de iluminación y un sistema óptico. A continuación se 
describen los elementos más importantes que constituyen el sistema óptico del 
proyector y su influencia en la imagen resultante. 

2.2.1.2.1 Filtros 

Los filtros se usan en los proyectores junto con los prismas para dividir el haz de luz 
blanca en los tres colores primarios: rojo, verde y azul. Sus características más 
importantes son la respuesta espectral,  la transmisividad y la reflectividad. 
Normalmente estas propiedades varían con la polarización de la luz y el ángulo de 
incidencia, provocando aberraciones cromáticas.  
 
Hay tres tipos de filtros: absortivos, dicroicos y sintonizables electrónicamente.  
 
 Filtros absortivos. Absorben un cierto espectro de la luz dejando pasar otro. Esto 

provoca que sufran un stress térmico alto produciendo una menor longevidad del 
filtro. Además normalmente este tipo de filtros tienen una eficacia de transmisión 
luminosa bastante baja, del orden del 65%, lo que provoca que los primarios 
aparezcan poco saturados y por tanto reduciendo la gama de color del proyector.  

 
 Filtros dicroicos. Estos filtros son los más usados en los dispositivos de 

proyección, y más particularmente en proyectores de tecnología LCD. Estos filtros 
rechazan ciertas bandas del espectro dejando pasar otras. Usando un par de estos 
filtros la luz blanca se puede separar en sus componentes roja, verde y azul. Esto 
se consigue haciendo que el primer filtro rechace una de las componentes y el 
segundo otra más, consiguiendo entonces las tres componentes por separado. 
Como la mayor parte de la luz es transmitida o reflejada pero no absorbida 
prácticamente no presentan desgaste térmico. 

 
 Filtros sintonizables electrónicamente. Estos dispositivos tienen una respuesta 

espectral que puede ser modificada electrónicamente. Cuando no se les aplica 
ninguna tensión transmiten la luz blanca, sin embargo a medida que sube el voltaje 
empiezan a filtrar ciertas zonas del espectro visible que reflejan. Este tipo de 
filtros son los que más se emplean en tecnologías de un solo panel, y gracias a una 
frecuencia de refresco  alta se consigue que el efecto no sea evidente para el ojo 
humano. 
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2.2.1.2.2 Espejos, prismas y lentes 

Los espejos y prismas que se encuentran dentro de un proyector son la pieza clave 
para reducir el tamaño de estos dispositivos ya que permiten manipular el haz de luz 
dentro del proyector en un volumen muy pequeño. 

La lente es otro componente óptico fundamental dentro de un proyector. El tipo de 
lente usada determina el parámetro que se conoce como throw ratio y que define la 
distancia a la que hay que colocar el proyector para conseguir una anchura de una 
unidad. Es decir, que si un proyector tiene un throw ratio de 1.8:1 entonces habría que 
colocar el proyector a una distancia la pantalla de 1.8 metros para conseguir un ancho 
de proyección de 1 metro. 

La lente también puede provocar la aparición de efectos indeseados como el llamado 
efecto de viñeteado o vignetting (figura 11) por el cual los bordes de la imagen 
aparecen más oscurecidos que la zona central.  

  
Figura 11. Efecto de vignetting en un proyector con lente de baja calidad. Se observa el 

oscurecimiento en los bordes de la imagen. 
 
Los componentes ópticos del proyector pueden provocar la aparición de distorsiones 
geométricas en la imagen. Los dos tipos más comunes de distorsión son la de barril y 
la de cojín (figura 12). Estas distorsiones aparecen porque la lente produce un aumento 
de la imagen no uniforme en los bordes de la superficie proyectada. 
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Figura 12. De izquierda a derecha se muestran una imagen producida por una lente sin 

distorsión, una con distorsión de cojín y la última con distorsión de barril. 
 
También se puede producir una “distorsión cromática”. Esta distorsión es provocada 
por la desviación de la luz ante la incapacidad de algunas lentes de enfocar todos los 
colores hacia el mismo punto. Esto ocurre porque las lentes tienen diferentes índices 
de refracción para cada longitud de onda. La aberración cromática se hace más 
evidente en zonas donde se proyecta una imagen de alto contraste y con detalles finos, 
como pueden ser ramas de un árbol a contraluz sobre un cielo luminoso. Se puede 
detectar fácilmente porque aparecen tonos púrpura en esas zonas (figura 13). 
 

  
Figura 13. En esta figura se señala con un círculo rojo la zona donde se produce la aberración 

cromática más acusada. 
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2.2.1.2.3 Integradores 

Estos dispositivos se encuentran normalmente en los proyectores basados en 
tecnología de “válvulas de luz” y su función es reducir el efecto de vignetting 
haciendo que el brillo de la imagen proyectada sea mucho más uniforme. Se sitúan 
entre la lente y la “válvula de luz” de manera que cumplen dos objetivos, por un lado 
intentan producir una iluminación uniforme de la válvula de luz y por el otro 
convierten el haz circular de luz de la bombilla al formato rectangular y al tamaño de 
la válvula de luz. 
 
Existen dos tipos de integradores: integradores lenslet e integradores rod (figura 14). 
 

 
Figura 14. Integrador rod (izquierda) e integrador de lenslet (derecha). 

 
Sus formas de funcionamiento son las siguientes: 
 
 Integradores lenslet. Se componen de matrices de lentes diminutas. Este tipo de 

integradores lo forman dos matrices de lentes situadas a continuación de la 
bombilla. La segunda matriz se combina con una lente auxiliar (figura 15). Con 
esta matriz de lentes consigue dividir una imagen en la combinación de varias más 
pequeñas. De esta manera mantiene el ángulo de iluminación pero se redistribuye 
el exceso de luminosidad en el centro hacia los lados, creando una imagen de 
brillo mucho más uniforme.  
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Figura 15. Esquema de funcionamiento de un integrador de tipo lenslet. 

 
 Integradores rod. En este tipo de integradores el haz de luz de la lámpara se refleja 

hacia atrás y luego hacia adelante a través de estas placas antes de llegar a la 
válvula de luz (figura 16). Si este integrador es suficientemente largo se puede 
conseguir una uniformidad de la imagen prácticamente perfecta. Sin embargo para 
conseguir buenos resultados con este tipo de integradores se necesita más espacio 
por lo que se suele optar por los de tipo lenslet. Además este tipo de integradores 
pueden perjudicar en la visualización de la imagen en proyectores de tecnología 
LCD ya que cambian la polarización de la luz. 

 

 
Figura 16. Integrador de tipo rod. 

 



Capítulo 2. Estado del Arte.  

 

22 
 

2.2.1.3 Tecnologías empleadas en proyectores 

Existen dos tipos de tecnología en la que se puede basar un proyector:  
 
 Tecnología de rayos catódicos (CRT). Usan tubos de rayos catódicos como 

elemento generador de imagen. Normalmente tienen tres tubos, uno para cada 
primario. 

 
 Tecnología de “válvulas de luz” o light-valve. Esta tecnología tiene variantes 

como  los dispositivos de pantalla de cristal líquido (LCD), los sistemas de 
procesado digital de luz (DLP) y los dispositivos de cristal líquido sobre silicona 
(LCOS).  

 
A pesar de existir solo dos tecnologías, las implementaciones de estas pueden variar 
mucho entre diferentes marcas y tipos de proyectores. A continuación se describen 
más detalladamente estas tecnologías. 

2.2.1.3.1 Tecnología de tubos de rayos catódicos (CRT) 

Un proyector CRT (figura 17) es un dispositivo que usa un sistema de rayos catódicos 
de alto brillo para generar sus imágenes. 
 

 
Figura 17. Sala de proyección con un proyector de tipo CRT. Se observa como en este modelo 

en concreto se emiten las 3 componentes por separado. 
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Existen dos tipos de proyectores CRT, los que tienen tres tubos separados para canal 
de color con sus propias lentes y los que hacen uso de filtros dicroicos para dirigir los 
haces de luz a una sola lente. Los primeros presentan problemas de convergencia 
(figura 18) de los haces debido a posibles distorsiones de cada lente por separado, es 
por eso la mayor parte de los proyectores CRT son del segundo tipo. 
 

 
Figura 18. Problema de la convergencia de las componentes para proyectores CRT. 

 
Los proyectores CRT tienen la ventaja de tener una “vida útil” relativamente larga, 
pudiendo mantener la calidad del brillo durante aproximadamente 10.000 horas. 
También pueden alcanzar resoluciones altas, de hasta 3200x2560 píxeles, con una 
reproducción fiel de los colores. Además, se debe  tener en cuenta, que gracias a la 
tecnología que implementan los proyectores CRT, estos presentan un nivel de negros 
o black offset. Sin embargo el uso de proyectores CRT tiene importantes 
inconvenientes. Estos proyectores son de un tamaño mucho mayor que los proyectores 
basados en tecnologías de válvulas de luz, así como mucho más pesados. Además, su 
ajuste y mantenimiento es más complicado que en proyectores y el número máximo de 
lúmenes ANSI es bastante inferior. Esta deficiencia en la luminosidad del proyector 
viene limitada por las propiedades de los fósforos. Los fósforos no incrementan el 
brillo linealmente con la tensión aplicada a sus bobinas. Por este motivo el brillo se 
satura a un cierto nivel, después de que el voltaje aplicado supere un umbral 
determinado. Además, a medida que aumenta la temperatura la capacidad de emisión 
de estos fósforos disminuye. En los proyectores con tecnología de válvulas de luz no 
se da este problema, ya que para aumentar la luminosidad basta con aumentar la 
potencia de la bombilla, aunque en algunos casos si esta potencia es muy elevada 
serán necesarios sistemas de refrigeración. Por estos motivos este tipo de tecnología 
para proyectores está prácticamente abandonada y ha sido sustituida por la tecnología 
de tipo light-valve. 
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2.2.1.3.2 Tecnologías de tipo light-valve 

Esta tecnología hace uso de una especie de “interruptor óptico” que puede variar la 
cantidad de luz que llega a un determinado punto de la pantalla, ya sea desviando la 
luz de su camino hacia el punto objetivo (válvula de luz reflectiva) o bien bloqueando 
su paso (válvula de luz transmisiva). Se usaron por primera vez en televisores de 
retroproyección y actualmente se ha extendido su uso a pantallas planas y proyectores 
digitales. El sistema patentado por Texas Instruments de microespejos digitales 
(DMD) sería un ejemplo de válvulas de luz reflectivas, mientras que el sistema cristal 
líquido (LCD) lo sería de una válvula transmisiva. Estos son los tipos de 
implementación de esta tecnología más comunes: 
 
 Liquid Crystal Display (LCD).  Este tipo de válvulas de luz (figura 19) se 

componen de una matriz de píxeles  que pueden modificar la luz que pasa a través 
de ellos. Aplicando un voltaje determinado al cristal líquido se modifican las 
propiedades transmisiva y dieléctricas del LCD que como consecuencia varia la 
polarización de la luz. Normalmente el cristal líquido se encuentra situado entre 
dos capas llamadas el polarizador y el analizador. La tecnología LCD se puede 
diseñar de dos maneras diferentes según sea la capacidad de polarización de estas 
dos capas. En primer lugar se puede hacer mediante lo que se conoce “modo de 
conducción a blancos” en el que al aplicar un voltaje al píxel se consigue que se 
transmita más luz. En el segundo modo o “conducción a negros” el brillo máximo 
se consigue cuando no se aplica ningún voltaje al píxel oscureciendo el píxel a 
medida que se aplica más tensión. 

 

 
Figura 19. Esquema del funcionamiento de un proyector LCD de 3 paneles. 
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 Digital Micromirror Device (DMD). Un sistema de procesado digital de luz (DLP) 

se compone de una matriz de microespejos digitales (DMD) donde cada píxel es 
un espejo suspendido con una libertad de giro de aproximadamente 20 grados 
(figura 20). Estos espejos pueden desviar la luz hacia la lente o dirigirla hacia un 
“cuerpo negro” que la absorbe, dependiendo de su posición. Estos estados se 
conocen como estados de encendido y apagado respectivamente. La cantidad de 
brillo proyectada, se regula controlando el tiempo que el espejo está en la posición 
de encendido. Este tipo de sistemas aprovechan la poca capacidad del ojo humano 
para distinguir entre un luz encendida de manera continua y una que se enciende y 
apaga muy rápidamente por encima de una cierta frecuencia.  

 

 
Figura 20. Detalle de la construcción de 2 píxeles de un DMD. 

 
 Liquid Crystal On Silicon (LCOS). La tecnología LCoS (figura 21) podría 

considerarse como un híbrido entre las tecnologías LCD y DLP. LCoS también 
utiliza una pantalla de cristal líquido y un dispositivo de silicio. La pantalla se 
encuentra sobre el dispositivo de silicio, que en función de la corriente hace 
cambiar su polarización y por lo tanto bloquea el paso de luz. El dispositivo de 
silicio, además, posee una superficie reflectante, de este modo la luz que atraviesa 
la pantalla incide sobre dicha superficie y es reflejada. Al aplicar diferentes 
niveles de voltaje sobre las partículas de cristal líquido se consiguen diferentes 
niveles de brillo intermedio entre luz y no-luz, y la cantidad de luz reflejada 
conforma la imagen. Así, podemos decir que la tecnología LCoS combina la 
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técnica de transmisión, ya que las partículas de cristal líquido pueden bloquear la 
luz, y la técnica de reflexión, ya que la superficie reflectante del dispositivo de 
silicio devuelve el haz de luz. 

 

  
Figura 21. Elementos constitutivos de la tecnología LCOS. 

 
En todas las tecnologías basadas en “válvulas de luz” la arquitectura del sistema 
depende del número de paneles que se empleen para generar la imagen. Los paneles 
son caros. El uso de un menor número de paneles da como resultado proyectores más 
baratos. En una arquitectura de tres paneles (figura 19) se usa cada uno para generar la 
imagen en un canal de color. La luz blanca de la bombilla se divide en tres partes y se 
dirige a cada uno de los paneles, recombinándola después de su paso por estos para su 
posterior proyección en la pantalla. En los proyectores de un solo panel se usa un 
sistema de color secuencial para dividir la luz multiplexada temporalmente en rayos de 
luz rojo, verde y azul dirigidos a un mismo panel. Multiplexando a frecuencias altas se 
consigue que este efecto no sea perceptible para el ojo humano. El uso de un solo 
panel da lugar a algunos inconvenientes como el hecho de que la energía que tiene que 
absorber es el triple respecto a sistemas de tres paneles. Algunos polarizadores no 
pueden soportar tanta carga debida al exceso de calentamiento y provoca una 
restricción en cuanto a la potencia de la bombilla se refiere. Aun así, el bajo coste de 
este tipo de arquitectura suele compensar este inconveniente haciendo de este tipo de 
proyectores los más difundidos en el mercado. 
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2.2.1.4 Estudio comparativo de las diferentes tecnologías de proyección 

A continuación se describen las características de cada una de las tecnologías de 
proyección. Es necesario conocerlas para poder tomar una decisión adecuada a la hora 
de diseñar un sistema multi-proyector. Cada una de estas tecnologías tiene sus propias 
ventajas y desventajas, y según el uso que se le vaya a dar al sistema de proyección, se 
deberá seleccionar aquella tecnología que sea más adecuada. 
 
La gran ventaja de los proyectores LCD es que la fabricación de los paneles es muy 
barata. También tienen como ventaja que pueden conseguir niveles de brillo y 
saturación de color bastante altos. Sin embargo, al ser dispositivos basados en 
tecnología transmisiva con una matriz de píxeles discreta pueden producir imágenes 
de apariencia "pixelada", como si la imagen estuviera compuesta de pequeños bloques. 
A esto se le conoce como “screen-door effect” (figura 22). Además, si se funde un 
píxel el efecto es muy acusado, apareciendo un bloque negro o blanco en la pantalla. 
Esto afecta menos a las tecnologías DLP, ya que al usar un enfoque reflectivo la 
influencia de los píxeles vecinos suaviza mucho el efecto. En este aspecto la 
tecnología que ofrece un mejor comportamiento es la LCOS, ya que combina las 
ventajas de los sistemas DLP y LCD.  
 

  
Figura 22. Se pueden apreciar los espacios entre píxeles provocando el “screen-door effect”. 
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Los proyectores DLP tienen niveles de negro más puros que los LCD y mayor 
contraste, además su popularización en los últimos años los ha hecho más asequibles. 
También consumen poca energía al estar basado en un sistema mecánico, que mueve 
los microespejos sin tener que cambiar las propiedades de conductividad y 
polarización de un producto químico. La tecnología DLP sin embargo puede presentar 
dos efectos negativos. El primero se debe al cambio de primarios de la rueda de color 
y se conoce como “efecto arco iris” (figura 23).  
 

  
Figura 23. Demostración del efecto “arco iris” en un proyector DLP. 

 
El segundo efecto adverso es lo que se conoce como “dithering artifacts”. Es un 
efecto que tiene la apariencia de “ruido digital” en la imagen, sobre todo en zonas 
oscuras de colores sólidos de la imagen. Es debido a que el DMD solo tiene estado de 
encendido o apagado, sin poder ponerse a un nivel intermedio y teniendo que 
conmutar muy rápido para poder crear los niveles de gris. 
 
Los proyectores LCoS ofrecen lo mejor de los proyectores LCD y DLP, pero sin 
presentar el efecto “screen-door” ni el efecto arco iris. Producen imágenes nítidas y 
con un buen nivel de saturación y contraste. Los inconvenientes principales son su 
precio un poco más elevado que en el resto de tecnologías, que el efecto de los píxeles 
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muertos es muy evidente cuando ocurre y que se calientan más con lo que pueden ser 
más ruidosos a causa de la ventilación. 

2.2.2 Pantallas de proyección  

La característica más importante de una pantalla de proyección es la ganancia. A pesar 
de ser elementos pasivos, ya que no pueden generar luz, pueden reflejar luz en una 
dirección determinada con una cierta ganancia. Una superficie de proyección 
lambertiana (refleja o transmite la luz hacia todas direcciones por igual) tendría 
ganancia de 1.0. Las pantallas con una ganancia mayor de 1.0, dirigen la luz en 
dirección perpendicular a la pantalla con preferencia. Esto hace que la calidad de la 
imagen proyectada dependa de la dirección del punto de vista del espectador. En una 
pantalla con ganancia mayor de 1.0, a mayor variación angular con respecto de la 
dirección perpendicular se percibirá una imagen más apagada. 
 

 
Figura 24. Comparación de dos pantallas con características de ganancia diferentes, la 

superior (de ganancia máxima 0.7) tiene un cono de visión para el espectador de 
156º mientras que la inferior tiene un ángulo óptimo de solo 62º. 

 
Tal y como se puede apreciar en la figura 24, en una pantalla con ganancia máxima 
mayor (gráfico inferior), la calidad de la imagen se degrada mucho más rápidamente a 
medida que el espectador adopta un ángulo de visión alejado de la perpendicular a la 
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pantalla. Así, si se considera que el ángulo del cono óptimo de visión de la pantalla va 
desde 0º, hasta el ángulo en el que la ganancia se reduce a la mitad del máximo, se 
puede ver que la pantalla superior tendría un cono de visión con un semiángulo de 78º  
mientras que la inferior únicamente de 31º. Este aspecto es fundamental a la hora de 
escoger una pantalla para un sistema multi-proyector, donde el hecho de tener una 
ganancia alta puede poner en evidencia discontinuidades en las zonas de solape de los 
proyectores en función del ángulo de visión del usuario del sistema. La desventaja de 
tener pantallas de baja ganancia para conseguir una zona de visión aceptable más 
amplia es que se tiene que estar seguro de poder controlar la iluminación ambiente del 
emplazamiento ya que si no es posible que se tenga una calidad de visualización 
pobre. 
 
Existen fundamentalmente dos tipos de pantallas de proyección: 
  
 Pantallas de proyección frontal. Tienen la desventaja de que necesitan que la 

iluminación de la sala esté controlada y que no puede haber nada entre los 
proyectores y la pantalla ya que proyectaría sombras. Sin embargo son más 
baratos y pueden ser montajes móviles. 

  
 Pantallas de retro-proyección. Su montaje es más caro ya que requiere de una 

habitación separada donde instalar los proyectores. Los materiales de las pantallas 
para este tipo de proyección también son más caros. 

2.2.3 Lámparas 

La lámpara de un proyector es el componente principal de su sistema de iluminación. 
Existen diferentes elementos y características que condicionan el funcionamiento de la 
lámpara en el proyector: 
 
 El reflector. Las lámparas suelen estar rodeadas por un elemento reflector que 

proyecta la luz hacia el integrador. El diseño del reflector es clave, ya que tiene 
que recoger toda la luz que sea posible de la bombilla. Normalmente los 
reflectores se fabrican con sección elíptica o parabólica de tal manera que un 
reflector fabricado con una parábola de cuarto orden recogería de forma más 
precisa la luz y la distribuiría más uniformemente que un reflector fabricado con 
una de segundo grado, sin embargo, sería más caro de fabricar. 

 
 Eficiencia lumínica. La eficiencia lumínica es la relación entre la cantidad de luz 

generada y la potencia consumida medida en lúmenes/watio. Como es evidente, se 
desea que esta relación sea lo más alta posible. 
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 Espectro de luz de la lámpara. Si el espectro de la luz emitida por la lámpara tiene 
un tono cercano al azul o al amarillo, puede que los filtros no puedan bloquear 
estas zonas del espectro, reduciendo la saturación de los verdes y los rojos. 

 
 Longevidad de la lámpara. La durabilidad de un proyector también viene 

determinada por la vida de la lámpara. Actualmente una vida de 1000 horas de la 
lámpara es lo mínimo requerido para un proyector. Teniendo en cuenta que la vida 
media del resto de componentes del proyector puede llegar a exceder las 10.000 
horas, el reto en estos momentos está en poder usar lámparas que superen este 
tiempo de vida, de manera que no sea necesario cambiar la lámpara en toda la vida 
útil del proyector. Esto conseguir con lámparas de tecnología LED que tienen 
tiempos de vida muy superiores al resto. 

 
Existen 5 tipos de tecnologías de bombillas empleadas actualmente: 
 
 Lámparas de alto rendimiento (UHP).  Este tipo de lámparas tienen una eficiencia 

lumínica buena (60 lúmenes/watio aproximadamente), un comportamiento 
espectral bueno y una vida de en torno a las 8000 horas. Es una de las tecnologías 
más difundidas por su gran número de ventajas (figura 25). 

 

  
Figura 25. Lámpara de tipo UHP rodeada de su correspondiente reflector. 

 
 Lámparas de haluro metálico. Tienen una gran eficiencia luminosa comparada con 

el resto (100 lumens/wat). Sin embargo tienen un comportamiento espectral de 
bastante poca calidad dando lugar a aberraciones cromáticas. También degradan la 
calidad de la imagen con el uso. 
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 Lámparas halógenas de tungsteno. Suelen tener un espectro que se desvía hacia 
los azules para temperaturas altas de la lámpara, además tienen poca vida útil y 
presentan mucha degradación con el uso. Por este motivo este tipo de lámparas ya 
casi no se emplean. 

 
 Lámparas de Xenón. Tienen muy buen comportamiento en el aspecto 

colorimétrico y son las más empleadas en aplicaciones en las que el consumo de 
potencia no es una restricción. 

 
 Lámparas LED. Este tipo de lámparas, introducidas recientemente en el mercado, 

presentan numerosas ventajas y gracias a ellas se ha podido desarrollar la 
tecnología de los llamados pico-proyectores, ya que reducen el tamaño total del 
proyector al mínimo. Su eficiencia luminosa es la más alta, tienen un consumo 
muy bajo y el comportamiento espectral se mueve en bandas muy controladas. Es 
la tecnología con más futuro de todas. 

2.3 Dispositivos de captura de imagen 

Como se comentó anteriormente, una de las ventajas de la metodología descrita en 
esta tesis es el uso de cámaras digitales para calibrar automáticamente el sistema de 
proyectores. Estas cámaras, que pueden ser tanto de video como de fotos digitales  
proporcionan la información necesaria para realizar tanto correcciones de alineación 
como de color. A continuación se dará una descripción general del estado de la 
tecnología de captura de imágenes. 
 
El componente electrónico más importante de las cámaras de video y foto digital es el 
sensor de imagen. Un sensor de imagen es el dispositivo que convierte una imagen en 
una señal eléctrica. Se trata de un chip formado por millones de componentes 
sensibles, que al ser expuestos a la luz forman la imagen haciendo uso de una óptica. 
En la captura de imágenes digital el sensor electrónico es el equivalente del carrete 
fotográfico convencional.  
 
Cada uno de los elementos fotosensibles del sensor se denomina píxel. El número de 
píxeles del sensor se suele medir en millones de píxeles (o megapíxeles). De forma 
general se puede decir que mayores números indican la posibilidad de visualizar 
imágenes a tamaños más grandes con pérdidas de calidad menores. 
 
Una característica importante es el tamaño del sensor. A mayor tamaño, e igual 
número de píxeles la superficie del píxel será mayor. Esto implica mayor superficie 
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para captar los fotones que inciden en él, y por lo tanto será capaz de captar 
intensidades luminosas pequeñas que un sensor más pequeño. 

2.3.1 Tecnologías de fabricación de los sensores de imagen 

Los sensores de imagen, en su mayoría, se basan en dos tecnologías que son las que 
ocupan prácticamente todo el mercado aquellas basadas en sensores CCD  o  CMOS. 
A continuación se describen estas tecnologías haciendo hincapié en sus ventajas e 
inconvenientes. 

2.3.1.1 Sensor CCD 

Un CCD (siglas de charge-coupled device o „dispositivo acoplado por carga‟) es un 
dispositivo compuesto por una matriz de elementos con sensibilidad a la luz. Estos 
elementos se encuentran alineados en una disposición que permite condensar en una 
superficie pequeña un enorme número de celdas sensibles. La colocación también 
ayuda a manejar la información recogida de una manera relativamente sencilla, sin 
necesidad de grandes recursos de conexiones y de circuitos de control. Estas 
características convirtieron a los CCD en un elemento clave para el desarrollo de las 
actuales cámaras de vídeo (figura 26) y fotográficas, extremadamente miniaturizadas y 
de gran calidad de imagen, así como una serie de sensores de otro tipo (en general 
compuestos de una sola línea de elementos sensibles) que leen información visual, 
como los lectores de los escáneres, faxes, clasificadores de cartas, clasificadores de 
documentos, etc. 
 

  
Figura 26. Cámara de video con tecnología CCD. El CCD es el dispositivo que se puede ver 

en el centro de la imagen. 
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Los elementos sensibles a la luz en un CCD son condensadores alineados que se 
cargan según la luz incida sobre ellos. Estos condensadores son capaces de transferir 
su carga al condensador más cercano, de esta manera, cada uno de ellos funciona 
como un bit de un registro de desplazamiento, con lo que la manera de extraer la 
información de los CCD es en serie, línea por línea. 
 
El primer CCD fue inventado en 1969 por George Smith y Willard Boyle en los 
Laboratorios Bell. Por este motivo, recibieron el premio Nobel de física en el año 
2009. 

2.3.1.2 Sensor CMOS 

Los sensores de imagen CMOS (figura 27) están dentro del tipo de los sensores 
conocidos como de “píxel activo”. Este tipo de sensores consisten en un circuito 
integrado con una matriz de píxeles, cada uno de estos píxeles contiene un 
fotodetector y un amplificador activo. Se suelen emplear en cámaras de teléfonos 
móviles, en Webcams y en gran parte de las cámaras fotográficas réflex digitales.  
 

  
Figura 27. Sensor de imagen CMOS perteneciente a una cámara fotográfica réflex digital de 

la marca Pentax. 
 
Una de las características de los sensores CMOS es que sus píxeles se pueden leer por 
separado sin tener que utilizar desplazamiento como en los CCD‟s. Esto es una ventaja 
ya que dota al sensor de mayor flexibilidad y soluciona el problema del blooming  
(que el exceso de luz en un píxel influya en píxeles adyacentes) presente en la 
tecnología CCD. 
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La tecnología CMOS no empezó a considerarse comercialmente para fabricar cámaras 
de calidad hasta mediados de los 90. Esto es debido a que la gran cantidad de 
electrónica adyacente que conlleva la fabricación de las celdas de un sensor CMOS 
hace que mucha de la zona del sensor sea desperdiciada sin ser sensible a la luz. La 
tecnología fue mejorando progresivamente gracias a una mayor densidad de 
integración y a la inclusión de unas microlentes que a modo de lupa concentraban la 
luz de cada celda en los elementos fotosensibles.  

2.3.1.3 Comparativa de los sensores CCD y CMOS 

Hay una dura batalla entre los partidarios de cada una de estas dos tecnologías, sin 
embargo existen numerosas características que podrían hacer más conveniente 
cualquiera de las dos dependiendo de la aplicación. A continuación se expondrán 
algunos de los parámetros que caracterizan el rendimiento de un sensor de imagen, y 
como se diferencian en su comportamiento respecto a estas características los sensores 
CMOS y los CCD‟s: 
 
 Capacidad de respuesta. Es la cantidad de señal que el sensor devuelve por unidad 

de energía lumínica recibida. En este aspecto los sensores CMOS son superiores a 
los CCD‟s porque cada celda tiene su elemento amplificador de alta ganancia y 
poca potencia. En un sensor CCD la amplificación tiene un coste significativo de 
potencia, así que en la actualidad se está investigando sobre nuevas técnicas de 
lectura amplificada de los CCD‟s. 

 
 Rango dinámico. Es la relación entre el nivel de saturación de un píxel y el umbral 

de su señal. Los CCD‟s son superiores a los sensores CMOS en cuanto a rango 
dinámico en circunstancias equiparables. Esto es debido a que su nivel de ruido es 
significativamente menor que el de un sensor CMOS ya que a estos les perjudica 
la adición de todos los circuitos que necesitan por celda. 

 
 Uniformidad. Es la consistencia de la respuesta para diferentes píxeles ante 

idénticas condiciones de iluminación. Idealmente el comportamiento debería ser 
uniforme pero diferentes defectos de fabricación provocan falta de uniformidad.  
Es importante distinguir entre la uniformidad ante la luz y ante la oscuridad. Los 
sensores CMOS antiguamente eran mucho peores en cualquier de los dos casos. 
Esto se debe a que cada píxel tenía un amplificador de lazo abierto variando la 
ganancia y el desplazamiento de cada amplificador considerablemente. 
Actualmente las estructuras  amplificadoras con realimentación pueden conseguir 
una solución de compromiso en cuanto a la ganancia para que la uniformidad en 
condiciones de iluminación mejore mucho. En situaciones de poca luz el 
comportamiento sigue siendo menos uniforme que el de un CCD. 
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 Obturación. Es la habilidad para variar la cantidad exposición del sensor a la luz. 
A este respecto los CCD‟s consiguen una gran rendimiento. En los sensores 
CMOS es algo más complicado ya que para poder tener un obturador sincronizado 
con todos los píxeles se requiere la adición de transistores en cada píxel lo que 
provoca una pérdida de espacio fotosensible. 

 
 Velocidad. En este sentido los sensores CMOS tienen la ventaja sobre los CCD‟s 

porque todas las funciones de la cámara se pueden situar en el propio sensor y la 
distancia de las señales y la alimentación pueden ser menores con menos 
inductancia, capacitancia y retrasos de propagación de señal. 

 
 Efecto blooming. Este efecto, que suele producirse en los CCD‟s, es el que se 

produce cuando píxeles sobreexpuestos influencian a los que tienen alrededor 
(figura 28). Los CMOS, gracias a la forma en que están constituidos, son inmunes 
a este efecto.   

 

  
Figura 28. Efecto de blooming que se puede dar en sensores de tecnología CCD. 

 
 Capacidad de lectura por ventanas. Esta es una característica que es propia de los 

sensores CMOS y representa una ventaja respecto a los CCD‟s ya que son capaces 
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de realizar lecturas parciales de solo un área del sensor a tasas de refresco muy 
elevadas. 

 
 Fiabilidad. Los dos tipos de sensores son bastante fiables para casi todo tipo de 

aplicaciones de consumo e industriales. Una pequeña ventaja de los sensores 
CMOS al respecto es que minimizan los caminos de señal y las soldaduras, con lo 
que son algo menos propensos a fallo en condiciones de trabajo extremas. 

 
En resumen, los sensores de imagen CMOS ofrecen una mayor integración, menor 
consumo y tamaño a costa de perder calidad de imagen (sobre todo en condiciones de 
falta de luz) y flexibilidad. Son la tecnología que se suele escoger para aplicaciones 
donde el tamaño es una restricción. Esto hace que sean la opción ideal para cámaras de 
seguridad, cámaras de videoconferencia, dispositivos wireless de pequeño tamaño, 
scanners de mano, etc. Los CCD‟s, sin embargo, tienen una calidad de imagen 
superior y flexibilidad en detrimento del tamaño. Siguen siendo la tecnología más 
adecuada para aplicaciones de captura de imagen de alto rendimiento como televisión 
y sistemas industriales de visión por computador de alto rendimiento.  

2.3.2 Filtros de Bayer 

Tanto para las cámaras basadas en CCD como en CMOS con un solo sensor la misma 
matriz se encarga de recoger los datos de tres colores: rojo, verde y azul. Para poder 
registrar estos tres colores con un solo elemento fotosensible es necesario utilizar los 
llamados “filtros de Bayer” (figura 29).  
 

 
Figura 29. Cámara de video con tecnología CCD. El CCD es el dispositivo que se puede ver 

en el centro de la imagen. 
 
Un filtro de Bayer es una matriz de filtros de color sobre una cuadricula de elementos 
fotosensibles. El filtro de Bayer puede seguir varios patrones de colocación de los 
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filtros según los colores siendo normalmente de  un 50% para el verde, un 25% para el 
rojo y un 25% para el azul. 
 
Aunque existen alternativas al uso de los filtros de Bayer tales como los filtros CYGM 
(cian, amarillo, verde y magenta), los RGBE (rojo, verde, azul y esmeralda) o los 
sensores Foveon X3 (que sitúan los filtros en vertical en vez de en forma de matriz), 
los filtros de Bayer se han convertido en algo de presencia prácticamente universal en 
los dispositivos de captura de imagen digital. También existe la posibilidad de hacer la 
captura de la imagen con 3 sensores de imagen por separado, sin la necesidad de usar 
filtros de Bayer, pero esto aumenta la complejidad y el coste del dispositivo. 
 

2.4 Visión por computador 

La visión por computador se puede definir como la transformación de datos de una 
imagen o secuencia de imágenes en una decisión o en una nueva representación. Estas 
transformaciones persiguen un objetivo particular. Los datos de entrada puede que 
incluyan información sobre el contexto como información sobre el movimiento que 
experimenta la cámara o la distancia de los objetos que graba. La decisión obtenida 
puede ser desde contar células en una imagen médica hasta reconocer la cara de 
alguien en un video11. 
 
Las aplicaciones de la visión por computador varían desde los sistemas de inspección 
en plantas industriales hasta los sistemas de navegación de un robot que intenta 
analizar el entorno que le rodea. Como disciplina tecnológica, la visión por 
computador intenta aplicar sus teorías y modelos a la construcción de sistemas como 
por ejemplo: 
 
 Control de procesos como en el caso de robots industriales o vehículos 

autónomos. 
 
 Detección de incidencias en aplicaciones de vigilancia. Conteo de personas. 
 
 Organización de la información para indexar bases de datos de imágenes y videos 

de manera automática. 
 

                                                      
11Dr. Gary Rost Bradski and Adrian Kaehler. 2008. Learning Opencv, 1st Edition (First ed.). O'Reilly 
Media, Inc. ISBN: 9780596516130. 
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 Creación de modelos de objetos y entornos, como en el caso de inspecciones 
industriales, análisis de imagen medica o modelado topográfico. 

 
 Como entrada de información en sistemas destinados a interactuar con maquinas. 

2.4.1 Relación de la visión por computador con otros campos 

La visión por computador está estrechamente ligada a otras disciplinas de las cuales 
toma técnicas para poder resolver los problemas. Algunas de estas disciplinas son: 
 
 Inteligencia artificial. Una parte significativa de los problemas de inteligencia 

artificial tienen que ver con cálculo de rutas de forma autónoma o sistemas que 
pueda tomar decisiones mecánicas, como mover un robot en un entorno. Este tipo 
de problemas requieren datos de entrada, que vienen proporcionados normalmente 
por un sistema de visión por computador, dando  al robot información de alto 
nivel sobre el entorno que le rodea. También existen algunas técnicas de 
reconocimiento de patrones y aprendizaje, tan usadas en el campo de la 
inteligencia artificial que a veces hasta se llegan a considerar parte de esta 
disciplina. 

 
 La física es otro campo que está íntimamente relacionado con la visión por 

computador. Una parte significativa de la visión por computador se relaciona con 
métodos que requieren un conocimiento profundo del proceso en el que la 
radiación electromagnética, y especialmente aquella en el espectro visible o 
infrarrojo, es reflejada por la superficie de los objetos y finalmente medida por el 
sensor para producir la imagen recogida. Todo este proceso está basado en la 
óptica y física de estado sólido. 

 
 Neurobiología. En este campo, y especialmente en el estudio del sistema  

biológico de percepción de imagen, la visión por computador juega un papel 
importante. En los últimos años se han realizado estudios sobre los ojos, las 
neuronas y las estructuras cerebrales dedicadas al proceso de estímulos visuales, 
tanto en humanos como en animales. Los resultados de todos estos estudios se han 
trasladado posteriormente a la visión por computador para intentar imitar el 
comportamiento de los sistemas biológicos hasta cierto punto de complejidad. 

 
 Procesado de señales. Muchos de los métodos de proceso de señales de una 

variable, típicamente señales temporales, se pueden extender al proceso de señales 
multivariable para la visión por computador. 
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 Estadística. Muchos de los métodos empleados en visión por computador están 
basados en técnicas estadísticas, de optimización o de geometría. Una gran parte 
del esfuerzo realizado dentro de la visión por computador es adaptar todos estos 
métodos para que puedan ser procesados de forma rápida. 

2.4.2 Aplicaciones de la visión por computador 

Una de las áreas con mayor número de aplicaciones es la medicina. La visión por 
computador puede ayudar a realizar diagnósticos clínicos a través del procesamiento 
de imágenes. Las imágenes pueden proceder del microscopio, de placas de rayos-x, 
angiografías, imágenes de ultrasonidos o tomografías. Un ejemplo de este tipo de 
aplicaciones es la detección de tumores, arterioesclerosis o cualquier otro síntoma de 
enfermedad. También se pueden realizar mediciones del tamaño de los órganos, flujo 
de la sangre, etc.  
 
Otras aplicaciones de la visión por computador se dan en el área de la industria. Este 
tipo de sistemas proporcionan información vital para los procesos de manufactura, 
como por ejemplo realizar tareas de control de calidad para detectar defectos de 
fabricación. Otro ejemplo sería medir la posición y orientación de objetos que tienen 
que ser cogidos por un brazo robótico. 
 
Otro ámbito donde la visión por computador tiene un gran número de aplicaciones es 
en el militar. Existen aplicaciones para detectar soldados o vehículos enemigos así 
como para sistemas de guía de misiles. 
 
Entre las aplicaciones más recientes se encuentra la guía de vehículos autónomos, ya 
sean sumergibles, terrestres o aéreos. Este tipo de vehículos usan visión por 
computador, tanto para saber donde se encuentran, como para crear mapas del entorno 
y detectar obstáculos. También se pueden usar para tareas más específicas como 
vehículos aéreos que detectan incendios en bosques. En el campo de la exploración 
espacial existen ejemplos de este tipo de vehículos como puedan ser el Mars Rover de 
la NASA (figura 30). 
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Figura 30. Ilustración que muestra un Rover de la NASA en la superficie de Marte. Se puede 

apreciar la cámara estereográfica montada en su parte superior. 
 
Un ejemplo del creciente interés en el guiado de vehículos autónomos es la iniciativa 
que surge por parte de la agencia DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos 
Avanzados de Defensa) que creó un concurso llamado DARPA Grand Challenge12. 
Este concurso es una carrera de vehículos autónomos (figura 31) que deben llegar 
desde un punto de los Estados Unidos  hasta otro sin intervención humana solo 
disponiendo de un listado de puntos intermedios entre el principio del circuito y el 
final.     
 

                                                      
12Sebastian Thrun. 2006. Winning the DARPA Grand Challenge: A Robot Race through the Mojave 
Desert. In Proceedings of the 21st IEEE/ACM International Conference on Automated Software 
Engineering (ASE '06). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 11-. 
DOI=10.1109/ASE.2006.74. 
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Figura 31. Imagen de un robot autónomo del segundo DARPA Challenge. 

 
También en los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por aplicar los sistemas 
de visión por computador al área del entretenimiento, ya sea para crear efectos 
especiales para la televisión en tiempo real, o interfaces de control para el usuario a 
través de cámaras como puedan ser el sistema de juego de la consola Wii de Nintendo 
o la cámara Kinect de Microsoft para la Xbox 360º. En el campo del ocio se han hecho 
grandes avances en el área de la “realidad aumentada” donde se mezcla la visión por 
computador con la generación de gráficos 3d, que se mezclan con las imágenes 
captadas por la cámara. 
 
La realidad aumentada es una disciplina que ha cobrado gran importancia en los 
últimos años y que aúna la visión por computador y la generación de gráficos 3d. La 
realidad aumentada se podría considerar como un caso especial de "realidad virtual”. 
A diferencia de lo que pasa en la “realidad virtual” tradicional, en la realidad 
aumentada el entorno real no se suprime por completo.  En vez de sumergir a una 
persona completamente en un mundo sintético, la realidad aumentada pretende incluir 
algunos elementos sintéticos en el mundo real. En la figura 32 se muestra una 
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aplicación de realidad aumentada enfocada al sector del ocio, donde una mascota 
virtual interactúa con las personas en el entorno real a través de una cámara. 
 

  
Figura 32. EyePet es una aplicación para la consola Playstation 3 donde una mascota virtual 

se integra en el entorno real. 
 
Algunos ejemplos del uso de la realidad aumentada se pueden ver en programas 
deportivos de televisión, donde se insertan gráficos virtuales sobre el terreno de juego 
en tiempo real. Otro tipo de aplicaciones son las que usan proyectores para insertar 
objetos en el mundo real empleándolo en exposiciones en museos, o en sistemas de 
exhibición donde se proyectan imágenes generadas sintéticamente sobre un elemento 
del entorno urbano como pueda ser un edificio (figura 33). 
 

  
Figura 33. Espectáculo de proyección de imágenes que se integran dentro del entorno creado 

por la empresa alemana UrbanScreen. 
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2.4.3 Sistemas cámara proyector 

El sistema de calibración planteado en la presente tesis se puede considerar dentro de 
la categoría de los sistemas cámara-proyector. Estos sistemas en general combinan 
dispositivos de iluminación controlables (proyectores) con sensores de iluminación 
(cámaras). En este caso la parte de iluminación corre a cargo de varios proyectores y 
el sensor es una cámara. Existen una gran cantidad de aplicaciones de los sistemas 
cámara-proyector, como por ejemplo reconstrucción geométrica 3D (figura 34), 
interacción con pantallas de visualización, proyecciones artísticas, etc. 
 

 
Figura 34. Sistema de reconstrucción tridimensional mediante luz estructurada emitida por un 

proyector en la Universidad de Brown. 
 
Un ejemplo de sistema cámara-proyector que ha alcanzado gran popularidad en los 
últimos años es el Microsoft Kinect (figura 35). 
 

  
Figura 35. Componentes de Microsoft Kinect. Dos cámaras y un proyector de patrones en la 

banda infrarroja. 
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Kinect es un dispositivo de entrada destinado a videojuegos y que permite que el 
usuario interactúe mediante gestos. Su tecnología se basa en dos cámaras y un 
proyector de luz infrarroja. El proyector emite patrones de luz infrarroja que son 
captados una por de las dos cámaras dotada de un paso banda en la zona infrarroja. 
Analizando estos patrones Kinect es capaz de determinar la profundidad de los objetos 
en la escena, es decir es capaz de reconstruir la información tridimensional de la 
escena que capta dentro de un determinado rango. 

2.4.4 OpenCV 

Para la implementación del software desarrollado y descrito en la presente tesis,  se ha 
elegido usar la librería OpenCV para desarrollar prácticamente todos los algoritmos de  
visión por computador en la metodología descrita en esta tesis.  
 
OpenCV está dirigido a proveer las herramientas básicas para resolver problemas de 
visión por computador. En algunas ocasiones las funcionalidades que proporciona a 
más alto nivel pueden ser suficientes para resolver problemas complejos de visión. 
Incluso cuando esto no sea posible los componentes básicos de la librería son 
suficientemente completos para permitir la creación de una solución a medida para 
prácticamente cualquier problema de visión por computador. 
 
Esta librería tuvo su origen en una iniciativa de investigación de Intel para hacer una 
infraestructura de visión por computador disponible de forma universal. Los objetivos 
que se perseguían en su desarrollo eran los siguientes: 
 
 Avanzar la investigación en el ámbito de la visión por computador 

proporcionando código abierto y optimizado para la realización de las tareas 
básicas. 

 
 Beneficiar el desarrollo de aplicaciones comerciales basadas en visión por 

computador estableciendo una licencia que no obliga a abrir el código fuente si es 
usado con fines comerciales. 

 
OpenCV tiene una estructura modular, lo que significa que incluye varias librerías 
estáticas o compartidas. Estos son los módulos en lo que se divide: 
 
 core. En este módulo están definidas las estructuras básicas de datos, y las 

funciones básicas usadas por el resto de los módulos. 
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 imgproc. Es el módulo de procesado de imagen que incluye filtrado de la imagen 
tanto lineal como no lineal, transformaciones geométricas (reescalado, 
transformaciones proyectivas, remapeo basado en tablas). 

 
 video. Módulo de análisis de video que incluye estimación del movimiento, 

sustracción del fondo, y seguimiento de objetos. 
 
 calib3d. Provee algoritmos de visión multivista básicos, calibración de cámaras, 

estimación de pose de objetos y elementos básicos para la reconstrucción 3D. 
 
 features2d.  Detección de características, descriptores y correspondencias entre 

descriptores. 
 
 objdetect. Integra algoritmos para la detección de objetos y tipos predefinidos 

como caras, ojos, personas, coches, etc. 
 
 highgui. Proporciona la interacción con dispositivos de captura y capacidades de 

interfaz gráfica básicas como la creación de ventanas. 
 
 gpu. Algoritmos implementados sobre el procesador de la tarjeta gráfica para 

reducir el tiempo de procesado. 
 
OpenCV ha alcanzado una popularidad muy alta a lo largo de los años. La librería 
contiene más de 2.500 algoritmos optimizados y se ha descargado más de dos millones 
y medio de veces y esa cifra crece a una media de 26.000 descargas más cada mes. El 
grupo de usuarios está por encima de las 40.000 personas y existe un desarrollo muy 
activo en diferentes instituciones.  

2.5 Gráficos 3D por computador 

Las tecnologías de generación de gráficos 3D por computador han tenido un impulso 
muy importante durante los últimos años gracias a la gran expansión del negocio de 
los videojuegos. Debido a esta expansión se han dado enormes avances tecnológicos 
en este campo que han repercutido no sólo en el propio ámbito de los gráficos 3D sino 
en otros, debido a la posibilidad de usar los procesadores gráficos para optimizar 
cálculos en otras aplicaciones.  
 
La generación de gráficos 3D por computador hace uso tanto de software como de 
hardware especializado. A continuación se describirán las librerías software de uso 
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más extendido así como los elementos más importantes del hardware de gráficos 3D. 
Se finaliza el apartado comentando el concepto de computación de ámbito general en 
procesadores gráficos conocido como GPGPU (General-Purpose Computing on 
Graphics Processing Units).  

2.5.1 Librerías gráficas 

En la implementación de aplicaciones de gráficos 3D habitualmente se hace uso de 
librerías gráficas. Estas librerías hacen independiente al software desarrollado del 
hardware que se vaya a utilizar, ya que es la propia librería la que interactúa con la 
tarjeta gráfica. Las librerías gráficas se pueden dividir en dos tipos fundamentales: 
 
 Librerías de bajo nivel. Entre estas encontramos a OpenGL y Direct3D. Estas 

librerías manejan en serie las primitivas gráficas y sus atributos directamente. 
 
 Librerías de alto nivel. Como podrían ser OpenSceneGraph y OGRE. Hacen una 

gestión global de los elementos de la escena usando estructuras jerárquicas. 
Tienen módulos de gestión de memoria, para la creación de geometrías complejas 
y gestión de elementos no visibles. 

 
A continuación se hará un breve repaso comentando algunas características de las 
librerías gráficas más extendidas. 

2.5.1.1 OpenGL 

OpenGL (Open Graphics Library) es un estándar que define una interfaz de 
programación para generar gráficos 3D y 2D. Este interfaz consiste en más de 250 
funciones13 que se pueden usar para dibujar escenas tridimensionales complejas a 
través de primitivas sencillas. 
 
OpenGL empezó siendo desarrollado por Silicon Graphics en 1992 siendo 
descendiente directo de la Iris Graphics Library y está muy extendido su uso en  
aplicaciones CAD, de realidad virtual, visualización científica, simuladores y 
videojuegos. Desde 2006 el consorcio Khronos, una organización sin ánimo de lucro, 
es el encargado de la administración de OpenGL.  
 
OpenGL está diseñado como un sistema multiplataforma, independiente del hardware. 
Para poder conseguir esto no incluye ciertas funciones como el manejo de ventanas o 

                                                      
13Dave Shreiner, Mason Woo, Jackie Neider, Tom Davis. 2007. Opengl(R) Programming Guide: The 
Official Guide to Learning Opengl(R), Version 2.1 (6th ed.). Addison-Wesley Professional. 
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el manejo de dispositivos de entrada. Tampoco tiene funciones para describir modelos 
tridimensionales complejos, todo se construye en base a sus primitivas: puntos, líneas 
y polígonos. OpenGL ha influido en el desarrollo de las tarjetas gráficas, 
promocionando un nivel básico de funcionalidad que actualmente es común en el 
hardware comercial; algunas de esas contribuciones son el uso de primitivas básicas, 
el mapeado de texturas y el manejo de transparencias. Actualmente OpenGL se 
encuentra en su versión 4.2 publicada en agosto del 2011. La secuencia de pasos que 
sigue OpenGL en el renderizado de objetos (pipeline gráfico) se muestra en la figura 
36. 
 

 
Figura 36. Pipeline gráfico de OpenGL. 
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El lenguaje de shaders de OpenGL (GLSL) es un lenguaje de alto nivel para la 
definición de shaders basado en el lenguaje de programación ANSI C14. Al ser parte 
de la interfaz de programación de OpenGL, los shaders de GLSL no funcionan como 
aplicaciones separadas sino dentro de la aplicación que desarrollada con OpenGL. Un 
shader es un programa que calcula efectos de renderizado haciendo uso del hardware 
gráfico. 
 
OpenGL ES (OpenGL for Embedded Systems) es una librería de bajo nivel para la 
aceleración de gráficos 3D y 2D en dispositivos móviles15. OpenGL ES se puede 
considerar un subconjunto de OpenGL ya que no soporta todas las funcionalidades de 
OpenGL.  

2.5.1.2 Direct3D 

Direct3D es una interfaz de programación para gráficos 3D propiedad de Microsoft y 
que constituye la competencia más importante para OpenGL16. Solo está disponible 
para el sistema operativo Windows y la consola Xbox y se usa sobre todo en 
videojuegos. Direct3D es parte de DirectX, una colección de librerías que pretende 
facilitar la programación de aplicaciones multimedia, sobre todo en el campo de los  
videojuegos y el video. 
 
A diferencia de OpenGL Direct3D ha sufrido varias modificaciones substanciales 
desde sus primeras versiones haciendo incluso que nuevas versiones dejen de ser 
compatibles con las antiguas. Esta estrategia ha permitido que Direct3D se haya 
adaptado de forma mucho más rápida que OpenGL a las innovaciones en cuanto a 
hardware gráfico. 
 
El HLSL (High Level Shading Languaje) es el lenguaje de definición de shaders que 
Direc3D incorpora desde su versión 9. Los shaders de Direct3D se pueden compilar 
en tiempo de ejecución o previamente para cargarlos luego en la tarjeta. 

2.5.1.3 OpenSceneGraph 

OpenSceneGraph es un motor gráfico de código abierto de uso extendido para la 
programación de aplicaciones de realidad virtual, visualización científica y 
videojuegos. Es una librería multiplataforma de alto nivel basada en OpenGL e 
implementada en C++. 
                                                      
14Khronos OpenGL Working Group. The OpenGL Shading Language, Sept. 2006. Version 1.20. 
15Khronos OpenGL Working Group. OpenGL ES 2.0.23 Difference Specification, Sept. 2006. 
16David Blythe. 2006. The Direct3D 10 system. In ACM SIGGRAPH 2006 Papers (SIGGRAPH '06). 
ACM, New York, NY, USA, 724-734. DOI=10.1145/1179352.1141947. 
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Su desarrollo empezó en 1998 gracias al trabajo de Don Burns y Robert Osfield, 
saliendo su primera versión en 1999. Actualmente se encuentra en la versión 3.0 e 
incluye soporte para dispositivos móviles mediante OpenGL ES.  
 

  
Figura 37. Captura de pantalla de un simulador de Metro realizado con OpenSceneGraph.. 

2.5.1.4 OGRE 

OGRE (Object Oriented Graphics Rendering Engine) es un motor gráfico 3D 
desarrollado en C++ y diseñado para hacer más fácil a los desarrolladores el 
implementar aplicaciones que necesiten de aceleración Hardware. La librería abstrae 
los detalles del método de renderizado y puede dibujar tanto mediante DirectX como 
OpenGL.  
 
Esta librería, que se distribuye bajo una licencia de código abierto, tiene una 
comunidad de desarrollo muy activa y actualmente se encuentra en su versión 1.8. El 
uso más frecuente de esta librería es para programación de videojuegos ya que permite 
implementar mucha variedad de efectos visuales de forma relativamente sencilla 
(figura 38).  
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Figura 38. Captura de pantalla de una de las demos que incluye OGRE donde se muestra la 

creación de efectos de reflexión y refracción. 

2.5.2 Tarjetas gráficas 

Una tarjeta gráfica es el elemento que se encarga de tomar datos binarios de la CPU y 
transformarlos en una imagen visible. La mayor parte de tarjetas gráficas no solo son 
un instrumento para mostrar imágenes sino que ofrecen funciones de aceleración para 
mostrar gráficos 3D y 2D. 
 
Las tarjetas gráficas se componen de diferentes elementos. Dos de los elementos más 
importantes son los siguientes: 
  
 GPU o Graphics Processing Unit. Es un procesador dedicado únicamente a la 

aceleración gráfica. Son procesadores específicamente diseñados realizar tareas de 
cálculo matemático intenso como transformar los vértices de los objetos cada vez 
que una escena 3D se redibujar o calcular el efecto de la iluminación sobre estos 
objetos.  

 
 Memoria de video. La memoria de las tarjetas gráficas es una memoria de acceso 

rápido dedicada a almacenar la imagen de pantalla así como otros datos de la 
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escena representada como la profundidad de la escena o las texturas que se van a 
representar.    

2.5.3 Computación de ámbito general en procesadores gráficos 

La computación de ámbito general en procesadores gráficos es un campo que trata de 
aplicar las capacidades de los procesadores gráficos modernos a ejecutar cálculos que 
tradicionalmente se han resuelto con la CPU.  
 

 
Figura 39. Folding@home es un proyecto de computación distribuida que aprovecha las 

capacidades de cálculo de la GPU para simulaciones de plegamiento proteico. 
 
Debido a las peculiaridades en el diseño de los procesadores de las tarjetas gráficas no 
todos los tipos de cálculos son aptos para ser resueltos de esta manera. En concreto, 
los algoritmos que tienen un alto grado de paralelismo, no necesitan estructuras de 
datos complejas y tienen una alta intensidad aritmética son los que mayores beneficios 
obtienen de su implementación en la GPU. Algunos de estos problemas son las 
operaciones con matrices de gran dimensión, la predicción del plegado de proteínas 
(figura 39), el cálculo de la FFT, simulaciones de dinámica de fluidos o colisiones y 
segmentación en visión por computador. 
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3 Corrección geométrica de sistemas 
multi-proyector 

En este capítulo se describirá la problemática inherente a la corrección geométrica de 
sistemas multi-proyector. La finalidad de esta corrección es transformar las imágenes 
emitidas por cada uno de los proyectores, de manera que conformen una superficie de 
proyección donde se presente una imagen total perfectamente alineada. Con este tipo 
de técnicas se pueden conseguir proyecciones de cualquier relación de aspecto con 
muy alta resolución. También se comentará la aplicación de la corrección geométrica a 
la creación de pantallas estereográficas 3D. En este tipo de pantallas se necesita ajustar 
los proyectores para que proyecten en la misma zona y la rectificación mediante 
software evita la corrección manual mediante soportes especiales.  

3.1 Introducción 

La corrección geométrica de los sistemas multi-proyector se ha hecho 
tradicionalmente de forma manual. Este ajuste puede ser totalmente manual, usando 
soportes especiales que consiguen ajustes muy precisos de posicionamiento, o 
parcialmente manual usando software de ayuda para ajustar las imágenes de los 
proyectores. En cualquiera de los dos casos esto implica un incremento en costes de  
diseño, instalación  y mantenimiento obteniendo como resultado un sistema poco 
robusto. 
 
La alternativa propuesta a estos métodos de ajuste manual es el ajuste por medio de la 
captura de imágenes emitidas sobre la superficie de proyección. Estas imágenes 
proporcionan datos en forma de puntos detectados que permiten establecer 
correspondencias entre los diferentes sistemas de coordenadas implicados. El modelo 
de corrección elegido se debe elegir principalmente en función del tipo de superficie 
de proyección, es por ello que en primer lugar se hará una clasificación de los tipos de 
superficies sobre los que se suele proyectar y los sistemas de coordenadas presentes en 
ellas. También es fundamental establecer correspondencias entre estos sistemas de 



Capítulo 3. Corrección geométrica de sistemas multi-proyector.  

 

54 
 

coordenadas que relacionan la superficie de proyección, las imágenes emitidas por 
cada uno de los proyectores y la imagen final. Para poder establecer estas 
correspondencias es necesario emitir unos patrones que permitan detectar de la 
superficie de proyección en las imágenes capturadas por la cámara. La emisión de 
estos patrones es lo que se conoce como técnicas de luz estructurada que serán 
analizadas en el apartado 3.3. Después se explicarán las metodologías que se suelen 
seguir en la corrección geométrica de los sistemas multi-proyector, desde el caso más 
sencillo en pantallas de proyección planas, hasta el más complicado en superficies de 
proyección irregulares. En el último apartado se da una descripción detallada del 
modelo implementado en el software de corrección desarrollado. 

3.2 Tipos de superficies de proyección 

3.2.1 Introducción 

La forma de abordar el problema de corrección geométrica de un sistema multi-
proyector depende del tipo de superficie donde se proyecte. Las superficies de 
proyección se pueden clasificar en dos tipos: 
 
 Superficies de proyección parametrizables. Este tipo de superficies de proyección 

son las que se pueden parametrizar directamente en función de la imagen final a 
emitir. Es decir que si llamamos a la superficie S , y el sistema de coordenadas de 
la imagen final a emitir es )','( ts , la superficie se podría definir como 

))','(),','(),','(()','( tsztsytsxtsS  . Un caso particular de este tipo son las 
superficies planas o cilíndricas.  

 
 Superficies de proyección no parametrizables. En estas no es posible hacer una 

parametrización de la superficie para relacionarla con la imagen.  

3.2.2 Superficies de proyección parametrizables 

La mayoría de las superficies empleadas de este tipo suelen ser superficies planas, 
aunque también se da el caso de proyección en superficies cilíndricas o esféricas. 
 
Se considera una superficie de proyección plana S , parametrizada por unos 
parámetros normalizados ),( ts  en las coordenadas vertical y horizontal (figura 40). Se 
proyecta una imagen I  parametrizada por )','( ts . La imagen tendría la misma 
parametrización que la superficie, es decir ),()','( tsts  ,  esto, aunque no es 
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estrictamente cierto, lo sería aplicando una simple transformación de escalado y 
traslación en el caso de superficies planas. 
 

 
Figura 40. Esquema de una superficie de proyección plana con los sistemas de coordenadas 

asociados a cada elemento que interviene en el sistema. 
 
El sistema consta de un número determinado N de proyectores. Cada proyector iP  
tiene sus coordenadas de referencia ),( ii yx . Hay que determinar la relación entre las 

coordenadas propias del proyector iP ),( ii yx  y las de la pantalla S ),( ts . Para 
determinar esta relación se introduce una cámara que puede tomar imágenes de la 
proyección en la superficie. Las imágenes permiten determinar la relación G  entre las 
coordenadas de la imagen que se quiere proyectar y las de cada proyector 

),(),( tsyx ii
G 

. La cámara C  tiene sus propias coordenadas de imagen ),( vu . Captando 
la imagen de un determinado patrón de luz estructurada emitido por un proyector 
puede establecer una relación entre los puntos emitidos y el sistema de referencia 
propio de la cámara ),(),( vuyx ii

H 
.  Al poder observar la cámara también la superficie 

de proyección, puede establecer la relación entre las coordenadas de la superficie y las 
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propias de la cámara ),(),( tsvuF 
. Concatenando estas dos transformaciones se puede 

llegar a la relación final buscada, siendo, 
 

),(),(),(),(),(),( vuyxtsvutsyx iiii
HFG    

3.2.3 Superficies de proyección no parametrizables 

En estos casos, debido a la naturaleza irregular de la superficie de proyección (figura 
41), no es fácil establecer una parametrización, con lo que no se puede obtener una 
relación directa entre la superficie S  y la imagen a mostrar I .  
 

 
Figura 41. Esquema de una superficie de proyección no parametrizable con los sistemas de 

coordenadas asociados a cada elemento que interviene en el sistema. 
 
Hasta el momento la mayor parte de trabajos de investigación centrados en la 
corrección de sistemas de proyección sobre superficies no parametrizables emplean 
una cámara situada en la posición del punto de vista que tendrá la persona que observe 
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la pantalla17. De esta manera, si es posible deformar las imágenes parciales de manera 
que la imagen proyectada captada por la cámara quede perfectamente alineada, un 
observador situado en la misma posición que la cámara también vería la imagen 
correctamente. La imagen captada por la cámara desde este lugar imita la imagen 
formada en el sistema visual del observador. De esta manera se busca una relación 
directa entre la imagen de la cámara ),( vu  y la imagen formada ),( ts . La relación 
buscada G , que relaciona la imagen emitida por cada proyector, con la imagen total 
que se quiere tener sobre la superficie de proyección, sería determinada a través de la 
relación entre imagen de la cámara y el sistema de coordenadas del proyector: 
 

),(),(),(),( vuyxtsyx iiii
HG    

 
En este caso no se intenta crear un modelo de la forma de la superficie. Esto se 
diferencia del método aplicado en superficies parametrizables en la imagen ya no se 
trata como si fuera un poster que se pega sobre la superficie sino que solo se pretende 
tener una imagen que se ve igual que la imagen de origen desde el punto de vista de la 
cámara. 
 
Empleando este método y en función del grado de irregularidad de la superficie la 
distorsión de la imagen se puede hacer mucho más evidente al cambiar el punto de 
vista que si se estuviera proyectando en una superficie parametrizable. Es por ello que 
a veces se recurre a técnicas de head-tracking para anular este efecto18. 

3.3 Técnicas de luz estructurada 

3.3.1 Introducción 

La técnica de corrección a aplicar depende fundamentalmente del tipo de superficie de 
proyección, sin embargo en todos los casos, con independencia del método empleado, 
el objetivo es estimar la función G . Esta función relaciona la superficie de 
proyección con las coordenadas locales de cada proyector y si se conoce permite 
calcular la deformación que hay que aplicar a la imagen que se proyecta para que se 

                                                      
17Bimber, O., Iwai, D., Wetzstein, G., and Grundhöfer, A. 2008. The visual computing of projector-
camera systems. In ACM SIGGRAPH 2008 Classes (Los Angeles, California, August 11 - 15, 2008). 
SIGGRAPH '08. ACM, New York, NY, 1-25. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1401132.1401239 
18Oliver Bimber, Gordon Wetzstein, Andreas Emmerling, Christian Nitschke, "Enabling View-Dependent 
Stereoscopic Projection in Real Environments," Mixed and Augmented Reality, IEEE / ACM 
International Symposium on, vol. 0, no. 0, pp. 14-23, Fourth IEEE and ACM International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality (ISMAR'05), 2005.  
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vea correctamente en la superficie de proyección. El primer paso en la búsqueda de 
esta función es establecer una relación H  que transforme el sistema de coordenadas 
de la cámara ),( vu con el de cada proyector ),( ii yx . Para poder determinar la relación 

),(),( vuyx ii
H 

 se suelen emplear técnicas de luz estructurada.  
 
Se conocen como técnicas de luz estructurada a aquellas en la que se emite un patrón 
de luz (normalmente un conjunto de puntos, una rejilla o una serie de barras 
horizontales y verticales) sobre una superficie y se captura el resultado con una 
cámara. Las imágenes obtenidas se procesan para extraer alguna característica del 
patrón como puntos o líneas. Este tipo de técnicas se suelen emplear para reconstruir 
la información geométrica 3D de una superficie, sin embargo en la mayor parte de 
aplicaciones descritas en esta tesis se emplearán únicamente para relacionar puntos de 
un sistema de referencia a otro sin reconstruir la información tridimensional. 
 
En las técnicas de luz estructurada es un requisito que se pueda identificar cada uno de 
los puntos emitidos de manera robusta, es decir, que sea posible asignar 
inequívocamente un identificador a cada uno de los puntos detectados, para así poder 
determinar su posición en el sistema de coordenadas del proyector. Existen multitud 
de estrategias de codificación de información en cuanto a luz estructurada se refiere19, 
a continuación se presentan las más populares en sistemas cámara-proyector. 

3.3.2 Patrones de tipo tablero de ajedrez 

Este tipo de patrón es uno de los más usados en visión por computador. Se compone 
de una serie de filas y columnas, variables en número, según la cantidad de puntos que 
se quiera determinar. El alto contraste entre las casillas blancas y negras de este patrón 
permite la detección de las esquinas interiores con precisión subpíxel (figura 42).  

 
La popularización de este tipo de patrones vino propiciado por la implementación en 
la librería OpenCV y en un toolbox de Matlab20 de una serie de funciones para su 
procesado. Estas funciones permiten la localización de los puntos de cruce de las 
casillas interiores del tablero. Una vez localizadas, se puede hacer un refinamiento de 
los resultados para determinar su posición en la imagen con una precisión mayor que 
la de la resolución de la cámara empleada. Este ha sido el motivo por el cual se ha 
convertido en el patrón estándar para calibración de cámaras mediante el método 

                                                      
19J. Salvi, J. Pages, J. Batlle, Pattern codification strategies in structured light systems, in: Pattern 
Recognition, vol. 37, 2004, pp. 827-849. 
20http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/ [Última consulta: 15 de Abril 2013] 
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descrito por  Zhengyou Zhang21, implementado también dentro del conjunto de 
funciones de OpenCV. 
 

 
Figura 42. Patrón checkerboard con 48 esquinas interiores. Se muestran las esquinas 

detectadas en la calibración de una cámara. 
 
Sin embargo, y a pesar de que existen bastantes sistemas desarrollados22 que emplean 
este tipo de patrón para realizar el ajuste geométrico de los proyectores, no parece el 
patrón más adecuado para esta finalidad. Esto se debe a que es difícil asignar un 
identificador único a cada esquina para poder determinar la orientación exacta lo cual 
puede provocar errores a la hora de determinar la deformación de las imágenes 
emitidas por cada uno de los proyectores. Así que este tipo de patrones no se puede 
considerar robusto ante cambios de orientación de los proyectores o las cámaras. Es 
por este motivo por lo que los sistemas de alineación de proyectores de este tipo 
suelen necesitar de la introducción manual de algún punto que sirva de referencia para 
poder determinar estas orientaciones impidiendo que el sistema sea completamente 
automático. 

3.3.3 Patrones binarios y códigos gray 

Este tipo de patrones se basan en codificación temporal emitiéndose una serie de 
imágenes en sucesivos frames hasta completar el código asignado a cada punto que se 
quiere detectar. 
 
Con estos patrones se emiten dos niveles de iluminación que se codifican como ceros 
y unos. Una vez se ha emitido una secuencia completa se puede reconstruir la 
                                                      
21Zhang, Z. 2000. A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. 
Intell. 22, 11 (Nov. 2000), 1330-1334. DOI= http://dx.doi.org/10.1109/34.888718 
22Quirk, P., Johnson, T., Skarbez, R., Towles, H., Gyarfas, F., and Fuchs, H. 2006. RANSAC-Assisted 
Display Model Reconstruction for Projective Display. In Proceedings of the IEEE Conference on Virtual 
Reality (March 25 - 29, 2006). VR. IEEE Computer Society, Washington, DC, 318. DOI= 
http://dx.doi.org/10.1109/VR.2006.115. 
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información contenida en los patrones asignando ceros a los niveles emitidos en negro 
y unos a los blancos o viceversa.  
 
Normalmente, con estrategias de este tipo, se codifica cada uno de los ejes (horizontal 
y vertical) por separado. El primer patrón que se proyecta es el del bit más 
significativo para ir posteriormente emitiendo el resto dependiendo de hasta qué nivel 
de precisión se quiera llegar. El límite máximo teórico al que se puede llegar es el que 
marca la resolución del proyector, pero en la práctica no es así ya que normalmente las 
cámaras tienen dificultades para percibir franjas tan estrechas. Usando códigos 
binarios N  patrones podrían codificar N2  franjas. Una vez emitidos los patrones se 
habrán codificado N2  áreas con una secuencia única de franjas. 
 
Existe una mejora a los códigos binarios simples que implica la introducción de 
códigos Gray (figura 43). 
 

  
Figura 43. Secuencia temporal de códigos de gray emitida. Se usan 3 secuencias para 

codificación y la cuarta para detectar un punto de posición conocida. 
 

Una ventaja de estos códigos es que en ellos la diferencia entre dos códigos 
consecutivos (distancia de Hamming) es como mucho de un bit (figura 44). Esta 
propiedad los hace más robustos ante errores en el procesado de las imágenes cuando 
se decodifican los patrones.  
  

 
Figura 44. A la izquierda codificación binaria simple, a la derecha codificación mediante 

código gray. 
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3.3.3.1 Codificación con niveles de gris 

Para poder reducir el número de patrones necesarios para obtener una resolución 
espacial alta es posible introducir diferentes niveles de gris en los códigos gray23 en 
lugar de usar solo blanco y negro (figura 45). Por ejemplo, usando M  niveles 
diferentes de intensidad N  patrones podrían codificar NM   franjas. Por ejemplo si 

3N  y 4M  el total de franjas únicas que se pueden conseguir es 64 emitiendo 
únicamente 3 patrones. Para poder conseguir esta resolución espacial con códigos 
binarios se necesitaría emitir 6 patrones. 
 

 
Figura 45. Ejemplo de patrones gray emitiendo diferentes niveles de gris. 

 
Se han realizado diferentes estudios para encontrar la estructura óptima de los patrones 
a emitir de manera que se maximice algún tipo de medida de distancia entre los 
identificadores únicos de cada punto ya que es muy importante hacer la distinción de 
franjas adyacentes suficientemente robusta24. 

                                                      
23Jiahui Pan, Peisen S. Huang, and Fu-Pen Chiang. Color-coded binary fringe projection technique for 3-
D shape measurement. Opt. Eng. 44, 023606 (2005), DOI:10.1117/1.1840973. 
24E. Horn and N. Kiryati. 1997. Toward optimal structured light patterns. In Proceedings of the 
International Conference on Recent Advances in 3-D Digital Imaging and Modeling (NRC '97). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA, 28-. 
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3.4 Técnicas de corrección geométrica 

3.4.1 Métodos lineales de corrección en superficies de proyección planas 

Cuando la superficie de proyección es plana, se pueden relacionar todos los sistemas 
de referencia mencionados anteriormente mediante una transformación geométrica 
llamada homografía. Un par de imágenes proyectadas en una superficie plana están 
relacionadas por una relación de homografía, siempre que se acepte el  modelo 
pinhole25 de la cámara que ha captado esas imágenes y se desprecie la distorsión 
introducida por la lente del proyector. Así la relación ),(),( tsyx ii

G 
 se puede calcular 

encadenando varias de estas relaciones de homografía entre los sistemas de 
coordenadas considerados. 

 

 
Figura 46. Sistemas de coordenadas para un ejemplo de ajuste real en superficie plana con 4 

proyectores. Las zonas de color rosa marcan las áreas de influencia de cada 
proyector. 

 
Para cada proyector iP , siendo i  el índice asignado al proyector, se define una matriz 
de homografía iH . Esta homografía relaciona el sistema de coordenadas de la imagen 
tomada por la cámara con un sistema de referencia situado en la superficie de 
                                                      
25Brian A. Barsky, Daniel R. Horn, Stanley A. Klein, Jeffrey A. Pang, and Meng Yu. 2003. Camera 
models and optical systems used in computer graphics: part I, Object-based techniques. In Proceedings of 
the 2003 international conference on Computational science and its applications. 
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proyección. En la figura 46 se pueden observar los sistemas de coordenadas de los 
proyectores ),( ii yx , la superficie de proyección ),( ts  y la imagen )','( ts . Al ser una 

superficie de proyección plana la relación entre las coordenadas )','( ts  y ),( ts  se 
supone conocida. 
 
La matriz de homografía G  que relaciona el sistema de coordenadas de la superficie 
de proyección ),( ts  con el sistema de coordenadas de cada proyector ),( ii yx  tiene 
dimensión 3x3 y se define de la siguiente manera: 
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Esta matriz establece una relación entre las coordenadas homogéneas  Tii yx 1,, en el 
sistema de referencia del proyector y sus correspondientes valores en la pantalla de 
proyección  Tts 1,, . 
 
Para establecer esta relación de homografía se necesitan un mínimo de 4 puntos, sin 
embargo es mucho más preciso hacerlo con más puntos empleando métodos de 
optimización. El usar más puntos reduce sensiblemente el error debido a ruido en la 
imagen o la baja resolución de la cámara. 
 
Este método de corrección es el más sencillo. Además, es altamente escalable para un 
gran número de proyectores, sin embargo para poder llevarlo a cabo hay que partir de 
dos supuestos: 
 
 La óptica de las cámaras no introduce ninguna distorsión. Hasta las cámaras de 

alta resolución y gama alta presentan pequeñas distorsiones introducidas por la 
lente. Sin embargo, existen varias técnicas de calibración de cámaras que permiten 
eliminar completamente esta distorsión, con lo que se puede trabajar con imágenes 
teóricamente ideales que cumplen el modelo pinhole de la cámara 

 
 La óptica del proyector no introduce ninguna distorsión. Las lentes de los 

proyectores introducen una cierta distorsión según el valor de zoom aplicado26. 

                                                      
26Yang, Ruigang, David Gotz, Justin Hensley, Herman Towles and Mike Brown. "PixelFlex: A 
Reconfigurable Multi-Projector Display System." IEEE Visualization 2001. San Diego, CA (October 21-
26, 2001). 



Capítulo 3. Corrección geométrica de sistemas multi-proyector.  

 

64 
 

Esta distorsión pasa de ser de tipo “barril” a tipo “cojín” a medida que se va 
aumentando el nivel del zoom. Esto significa que existe un punto intermedio entre 
las dos donde no exista prácticamente ninguna distorsión. Se puede optar o bien 
por calibrar los proyectores en ese punto de distorsión despreciable o por hacer 
una corrección adicional por software para que todos los cálculos descritos en esta 
sección sean correctos.  

 
Una de las ventajas de este método es que se puede extender fácilmente para 
superficies de proyección de gran tamaño que no pueden ser abarcadas por una única 
cámara. Debido a que las relaciones entre las imágenes captadas por cada cámara son 
también de homografía se pueden definir los llamados “árboles de homografías”27 para 
poder referir las imágenes de cada cámara a un sistema de referencia común. 

3.4.2 Métodos no lineales de corrección en superficies de proyección 
planas 

Tal y como se comenta en el apartado anterior, existen imperfecciones inherentes a las 
cámaras y los proyectores que pueden restringir el uso de modelos lineales de 
calibración. En estos casos, o bien se corrigen esas imperfecciones mediante un 
algoritmo previo a la corrección geométrica, o bien se puede hacer uso de métodos no 
lineales. 
 
Se pueden usar polinomios cúbicos28 para relacionar el sistema de coordenadas de la 
cámara y el de los proyectores. Se estiman dos modelos basados en polinomios 
cúbicos para cada coordenada, por un lado se estimaría la relación entre la cámara y 
cada uno de los proyectores que vendría dada por la siguiente ecuación: 
 

j
k

ji
k

i

i

j

ij
k

ij
kcamara YXBAvu  

 


3

0 0
),(),(  

 
Donde k  es el subíndice correspondiente al proyector del que se quiere obtener esta 
relación siendo ij

kA y ij
kB los 10 coeficientes para cada una de las coordenadas.  

 

                                                      
27Chen, H., Sukthankar, R., Wallace, G., and Li, K. 2002. Scalable alignment of large-format multi-
projector displays using camera homography trees. In Proceedings of the Conference on Visualization '02 
(Boston, Massachusetts, October 27 - November 01, 2002). VISUALIZATION. IEEE Computer Society, 
Washington, DC, 339-346. 
28M. Hereld, I. R. Judson, and R. Stevens, Dottytoto: A measurement engine for aligning multi-projector 
display systems. Argonne National Laboratory preprint ANL/MCS-P958-0502, 2002. 
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Por otro lado se establecería la relación entre las coordenadas de la cámara y las de la 
superficie de proyección con otra ecuación de la misma forma: 
 

j
camara

ji
camara

i

i

j

ij
k

ij
kerficie YXBAts  

 


3

0 0
sup ),()','(  

 
Este método es útil si se quiere evitar tener que ajustar el proyector a un nivel de zoom 
óptimo que evite las distorsiones de las lentes. Además da una correspondencia exacta 
entre el sistema de coordenadas del proyector y el de la cámara compactada en unos 
pocos coeficientes que representan la transformación de warping.  
 
La desventaja de este método es que se requieren modelos iterativos para estimar los 
parámetros, aparte de necesitar una gran cantidad de correspondencias entre cámara y 
proyector para calcular los 20 coeficientes del polinomio cúbico. Además estas 
funciones no son invertibles a diferencia de las homografías con lo cual no se pueden 
aplicar las técnicas de “árboles de homografía” que permiten el uso de varias cámaras 
para calibrar superficies de proyección grandes. 

3.4.3 Métodos lineales discretizados de corrección en superficies de 
proyección planas 

En los dos métodos anteriores se modelizaban las transformaciones del espacio de 
referencia del proyector al espacio de referencia de la cámara mediante funciones. En 
este caso lo que se hace es establecer una correspondencia de un conjunto 
relativamente grande de puntos entre los sistemas de referencia de la cámara y el 
proyector29 y se interpola entre estos puntos.  
 
Se emite un patrón con gran densidad de puntos generando una malla que se 
triangulariza en el sistema de referencia de la cámara (figura 47). Para los puntos 
interiores a los triángulos se pueden usar coordenadas baricéntricas30 o matrices de 
homografía definidas por un mínimo de 4 puntos localizados en la malla. 
 
Una vez calculada esta relación y teniendo en cuenta que la pantalla de proyección es 
plana se puede aplicar una relación de homografía para conocer la relación entre el 
sistema de la cámara y el sistema de la superficie de proyección. 

                                                      
29Brown, M. S. and Seales, W. B. 2002. A Practical and Flexible Tiled Display System. In Proceedings of 
the 10th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications (October 09 - 11, 2002). PG. IEEE 
Computer Society, Washington, DC, 194. 
30Mark Meyer, Alan Barr, Haeyoung Lee, and Mathieu Desbrun. 2002. Generalized barycentric 
coordinates on irregular polygons. J. Graph. Tools 7, 1 (November 2002), 13-22. 
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Figura 47. Se muestra la malla triangularizada a partir del conjunto de puntos emitidos por el 

proyector. A la izquierda el sistema previo al ajuste geométrico a la derecha 
después de éste. 

 
Este método es bastante robusto ante los errores introducidos por la lente del 
proyector, además también evita que aparezcan errores debidos a la estimación de los 
parámetros en el caso de los modelos no lineales. 
 
Una de las ventajas de este método de corrección es que permite transformaciones no 
lineales de la imagen, sin embargo no es fácilmente escalable a superficies que 
necesiten el uso de varias cámaras. 

3.4.4 Métodos lineales discretizados de corrección en superficies de 
proyección parametrizables no planas 

A continuación se describirán dos métodos de corrección para superficies curvas en 
las que, gracias a que la superficie cumple ciertas condiciones, se puede establecer una 
parametrización.  

3.4.4.1 Superficies desarrollables 

Este tipo de métodos se puede aplicar para corregir sistemas cuya superficie de 
proyección es desarrollable. Una superficie es desarrollable si puede fabricarse a partir 
de un plano euclídeo mediante "doblado". El cono y el cilindro  son desarrollables, lo 
cual se manifiesta en que se pueden construir modelos apropiados a partir de una hoja 
de papel o cartulina plana31.  
 

                                                      
31Toponogov, V. Differential geometry of curves and surfaces: a concise guide. Birkhäuser, 2006.  
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Se considera la imagen proyectada como si fuera un trozo de papel plano doblado y 
pegado a la superficie de proyección. Este tipo de corrección conseguiría dar una 
imagen de apariencia natural en cuanto a su deformación para la mayoría de las 
personas que la visualizarán. Teniendo en cuenta que muchas de las superficies de 
proyección se pueden considerar “superficies desarrollables” ya que se pueden 
construir mediante operaciones de plegado, doblado, cortado y pegado este enfoque es 
válido para un gran número de superficies donde se quiera proyectar.  
 
Se estudiará el caso de corrección sobre una superficie cilíndrica de proyección32. Para 
proyectar imágenes en una superficie de este tipo no es necesario conocer su forma 
tridimensional. Se puede considerar que estas superficies se forman moviendo un 
segmento   a lo largo del espacio. Si se consideran los puntos de las curvas  tE1  y 

 tE2  que se corresponden con los extremos del segmento   y se tiene conocimiento 
de la parametrización 1t  y 2t  de estas curvas, se puede construir un sistema de 
coordenadas bidimensional para una sección   de la superficie de proyección. En esta 
sección,  tE1  y  tE2  serán paralelas. 
 

  
Figura 48. Transformaciones entre sistemas de referencia para el caso de una superficie 

desarrollable cilíndrica. 
 

                                                      
32Harville, M., Culbertson, B., Sobel, I., Gelb, D., Fitzhugh, A., and Tanguay, D. 2006. Practical Methods 
for Geometric and Photometric Correction of Tiled Projector. In Proceedings of the 2006 Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (June 17 - 22, 2006). CVPRW. IEEE Computer 
Society, Washington, DC, 5. DOI= http://dx.doi.org/10.1109/CVPRW.2006.161. 
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Se considerarán tres sistemas de coordenadas bidimensionales (figura 48). El sistema 
de referencia del proyector i  se denominara iP . El sistema de referencia de la cámara 
j  será jC , y S el plano construido “desenrollando” la superficie de proyección. El 

sistema de coordenadas I  de la imagen, es equivalente (salvo por un factor de escala 
en ambas dimensiones) al de la superficie de proyección S , ya que se quiere ajustar 
la imagen final a los bordes de esta superficie. Por lo tanto, si se normalizan los dos 
sistemas al intervalo  1,0  se haría que fueran idénticos. De esta manera, solo se 
necesitaría conocer la relación entre los sistemas de referencia de los proyectores iP  y 
los de la superficie de proyección S  para poder derivar la relación entre el buffer de 
cada uno de los proyectores y la imagen total que se quiere proyectar. 
 
 
Se considera la función  sPi


 que relaciona las coordenadas de la superficie de 

proyección  yx sss ,
  con las coordenadas del proyector i-ésimo  yixii ppp ,

  . 
Esta función se construye mediante la composición de dos transformaciones de 
coordenadas: 
 

    sSCsPp jjiii


,  
 

Siendo: 
 
  sS j

  la relación entre el sistema de coordenadas de la cámara j-ésima en píxeles 
y la superficie de proyección S . 
  

   sSC jji


,  la relación entre la cámara j y el proyector i. 
 
A partir de esto, invirtiendo, se puede obtener la relación entre los sistemas de 
coordenadas de los proyectores y la superficie de proyección aplanada. 
 

    ijijii pCSpPs  1
,

11 
  

 
Para poder establecer correspondencias entre los sistemas de coordenadas se puede 
triangularizar el conjunto de puntos empleando Delaunay33 y posteriormente usar 

                                                      
33http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulación_de_Delaunay [Última consulta: 15 de Abril 2013] 
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coordenadas baricéntricas34 para pasar de un sistema a otro. Dadas dos 
triangularizaciones del conjunto de puntos representados en los sistemas de 
coordenadas A  y su homónimo proyectado B , si se quiere determinar la posición de 
un punto A  en B  se calculan las coordenadas baricéntricas del punto en A  y el 
equivalente será el punto interior al mismo triangulo en B  con las mismas 
coordenadas baricéntricas que el punto en A  (figura 49). 
 

  
Figura 49. Cálculo de la posición de un punto en otro sistema empleando coordenadas 

baricéntricas. 
 
Emitiendo patrones de luz estructurada se determina la relación  sPi


 que relaciona la 

superficie de proyección s  con cada uno de los píxeles emitidos por los proyectores 

ip . Como se normalizó la superficie de proyección en el intervalo  1,0  esta relación 
es equivalente a la que tiene el proyector con la imagen a emitir. 
 
Para poder parametrizar la superficie de proyección se pega a la pantalla una banda 
con marcas fiduciales (unos marcadores para proporcionar una referencia fija), 
espaciadas regularmente. Se puede hacer coincidir el espaciado de las marcas 
fiduciales con los sistemas de referencia bidimensionales usados sobre la superficie 
desenrollada.  El uso del borde con marcas fiduciales tiene como inconveniente que 
hay que preparar previamente la superficie de proyección. 
 
Debido a que este método establece gran número de correspondencias de puntos a lo 
largo de la pantalla de proyección tiene la ventaja de no presentar errores causados por 
las distorsiones de la lente del proyector o la cámara. Esto se debe a que al ser los 
intervalos tan pequeños estos efectos son despreciables. Como consecuencia de esto se 
puede usar una única cámara con un gran angular para captar toda la superficie de 
proyección sin que influya su alta distorsión, lo que evita el uso de varias cámaras a lo 
largo de la superficie. 
                                                      
34http://www.aloj.us.es/rbarroso/trianguloscabri/sol/sol202garcap/cb.pdf  [Última consulta: 15 de Abril 
2013] 
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3.4.4.2 Métodos de corrección en superficies extruibles verticalmente 

Una gran parte de las superficies de proyección se pueden formar a partir de la 
extrusión en vertical de una curva, es por ello que se han hecho estudios sobre la 
corrección de sistemas de proyección asumiendo esta hipótesis35. El método de 
corrección aplicado en este tipo de superficies parte de dos supuestos (figura 50): 
 
 La superficie donde se proyecta se puede considerar como el producto de barrer 

una curva bidimensional con  un segmento perpendicular al plano de esta curva. 
 
 Es conocida la relación de aspecto de un rectángulo plano que viene delimitado 

por las cuatro esquinas de la superficie de proyección. 
 
Una de las ventajas de este método con respecto al expuesto en el punto anterior es 
que no se parametriza la superficie  en el espacio de la cámara sino que se recupera la 
geometría 3d de la pantalla de proyección con lo que se evitan las posibles 
distorsiones que puedan aparecer debido a la perspectiva de la imagen. Además, al 
cumplirse los dos supuestos de partida se evita la necesidad de cualquier marcador en 
la superficie donde se proyecta para poder establecer correspondencias entre cámara y 
superficie de proyección.  
 

  
Figura 50. Superficie de proyección generada al extruir una curva verticalmente donde es 

conocida la proporción a/b. 
 

                                                      
35Sajadi, B. and Majumder, A. 2009. Markerless View-Independent Registration of Multiple Distorted 
Projectors on Extruded Surfaces Using an Uncalibrated Camera. IEEE Transactions on Visualization and 
Computer Graphics 15, 6 (Nov. 2009), 1307-1316. DOI= http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2009.166. 
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Se consideran los sistemas de coordenadas de la superficie de proyección 
parametrizada ),( ts , la cámara ),( vu  y el proyector ),( yx . Un punto parametrizado en 
la superficie de proyección con las coordenadas ),( ts  tendrá una posición en el espacio 
que depende de estos parámetros. Como la superficie de proyección proviene de la 
extrusión vertical de una curva, las esquinas de la superficie de proyección forman un 
rectángulo de relación de aspecto a  ( b  se hace igual a 1). Para establecer un sistema 
de referencia respecto al que situar los puntos 3D que conforman la superficie de 
proyección se supone que este rectángulo se encuentra en el plano 0Z  (figura 
51). 
 

 
Figura 51. Sistema de proyección sobre una superficie extruible. Se muestra la relación entre 

cámara y superficie de proyección. 
 
En este método primero se usaría una única imagen de la superficie de proyección en 
la que se pueden determinar los parámetros extrínsecos e intrínsecos de la cámara 
mediante métodos de optimización no lineal36. Para poder inicializar este método de 

                                                      
36Snavely, N., Seitz, S. M., and Szeliski, R. 2006. Photo tourism: exploring photo collections in 3D. In 
ACM SIGGRAPH 2006 Papers (Boston, Massachusetts, July 30 - August 03, 2006). SIGGRAPH '06. 
ACM, New York, NY, 835-846. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/1179352.1141964. 
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optimización se puede partir de los campos de información EXIF37 que presentan 
diferentes formatos de imagen como jpg o tiff. Haciendo uso de estos campos se 
tomaría el valor de la longitud focal f  como valor de inicialización. 
 
Si se considera que el punto central de la cámara se encuentra en el centro de la 
imagen, la matriz de parámetros intrínsecos cK  quedaría de la forma simplificada: 
  



















100
00
00

f
f

Kc  

 
Para pasar de coordenadas del espacio tridimensional a coordenadas de la imagen 
tomada por la camada en píxeles ),( vu  habrá que aplicar la transformación 

 tRKM c | , donde  tR |  es la matriz de parámetros extrínsecos. Esta matriz 
proporciona el posicionamiento de la cámara respecto del sistema de coordenadas del 
mundo. Esto significaría que el método de optimización tiene que estimar 7 
parámetros (la longitud focal, 3 componentes rotación y 3 de traslación). 
Una vez recuperados los parámetros de la cámara mediante el método de optimización 
se recupera la forma tridimensional de la superficie de proyección mediante la 
minimización del error de reproyección. Conocida la forma de la superficie se puede 
dar una representación en forma de polinomio de la curva extruida. Esta forma 
polinomial proporciona de forma directa la parametrización de la superficie. Con el 
supuesto de que la superficie proviene de una extrusión vertical se puede concluir que 

)(),( sXtsXX   y )(),( sZtsZZ   son independientes de t  y que )(),( tYtsYY   
es independiente de s . 
 
Después de recuperar los parámetros de la cámara y parametrizar la curva que define 
la superficie extruida se emplean técnicas de luz estructurada para determinar la 
relación entre la superficie de proyección ),( ts  y los proyectores ),( yx . Esto se hace a 
través de los puntos detectados en las imágenes tomadas por la cámara con 
coordenadas ),( vu : 
 

  yxMMts PCCS ,),(   
 

                                                      
37http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/EXIF.html [Última consulta: 15 de Abril 
2013] 
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Donde PCM   relaciona las coordenadas del proyector con las de la cámara y  

CSM   las de la superficie de proyección con las de la cámara. Para relacionar las 
coordenadas de la cámara con las de cada proyector se pueden ajustar los puntos 
correspondientes a una superficie racional de Bézier38. La ventaja de modelizar los 
puntos detectados como pertenecientes a una superficie racional de Bézier es que se 
absorben las posibles no linealidades del sistema introducidas por distorsiones ópticas 
del proyector. Para poder obtener la relación de la superficie de proyección en función 
de las de la cámara se traza un rayo que pasa por las coordenadas ),( vu  de la cámara 
hasta que intersecte a la representación tridimensional calculada de la superficie. De 
este punto tridimensional se extraen las coordenadas ),( ts . 
 
Como en este caso la idea es “pegar” la imagen final como si fuera un póster a la 
superficie de proyección se considera que las coordenadas ),( ts  serán equivalentes a 
las de la imagen proyectada final )','( ts . 

3.4.5 Métodos de corrección en superficies no parametrizables 

En este caso (figura 52), al no haber una relación directa entre la imagen a mostrar y la 
superficie de proyección, lo que se busca es establecer una relación entre las imágenes 
proyectadas y el punto de vista del espectador.  
 

 
Figura 52. Superficie de proyección no parametrizable (izquierda). Imagen simulada de las 

áreas abarcadas por dos proyectores, con sus sistemas de coordenadas (derecha). 
 

                                                      
38Ezekiel Bhasker, Aditi Majumder, Geometric Modeling and Calibration of Planar Multi-Projector 
Displays Using Rational Bezier Patches, IEEE CVPR Workshop on Projector Camera Systems, 
Minneapolis, Minnesota, June 2007. 
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Para conseguir estas relaciones se coloca la cámara en el punto de vista real del 
usuario y se proyectan una serie de patrones para establecer los puntos de 
correspondencia entre los sistemas de referencia. De esta manera, y tras proyectar una 
serie de puntos correspondientes se establece una relación entre el sistema de 
coordenadas de cada proyector ),( ii yx  y el de la cámara ),( vu , dentro del cual se 
decidirá el área final de proyección. En la figura 53 se han considerado el sistema de 
coordenadas  de la cámara y el de la imagen final )','( ts  equivalentes. 
 

 
Figura 53. Punto de vista de la cámara sobre las áreas de los proyectores de la figura 

anterior. La imagen final se determina sobre el sistema de coordenadas de la 
cámara considerando que la cámara se sitúa en el punto de vista del espectador. 

 
Esta forma de resolver el ajuste geométrico no tiene en cuenta la forma de la superficie 
sino que busca que la imagen se vea bien desde el punto de vista de la cámara, por lo 
tanto la imagen ya no aparecerá como si se pegara a la superficie de proyección 
desenrollándola y al observar la imagen desde un punto de vista diferente a donde se 
situó la cámara puede aparecer una deformación en perspectiva mucho mayor que con 
otro tipo de ajustes. 
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3.5 Modelo de corrección geométrica implementado 

El modelo de corrección geométrica implementado en el estudio realizado es válido 
tanto para superficies planas como no planas. El proceso de corrección sobre 
superficies planas es muy similar en todos los modelos de corrección geométrica, así 
que la estrategia implementada sigue las pautas de lo descrito en el punto 3.4.1 
introduciendo algunas optimizaciones y mejoras que se comentarán más en detalle en 
los próximos apartados. En cuanto a superficies no planas, se han aplicado dos 
enfoques según el tipo de superficie. Un primer método de corrección de superficies 
no parametrizables, basado en el punto de vista de la cámara ya que es generalizable 
para cualquier superficie de proyección sin asumir una determinada geometría. El 
segundo método se aplica a superficies de proyección panorámicas que envuelven al 
usuario. 
 
Aunque existen dos modelos diferentes (corrección de superficies planas e 
irregulares), ambos comparten las mismas técnicas de luz estructurada y algoritmos de 
detección de puntos para determinar la relación entre las coordenadas de los 
proyectores ),( yx  y las de la cámara ),( vu . En primer lugar se hará una breve 
descripción de la topología del sistema de corrección para a continuación describir los 
algoritmos de visión por computador y técnicas de luz estructurada empleados. Por 
último se explicará la estrategia de corrección seguida tanto en el caso de superficies 
planas como de superficies no planas. 

3.5.1 Topología del sistema de corrección 

El sistema de corrección hace uso de una topología de software distribuido. Los 
componentes principales del sistema son: 
 
 Módulo coordinador. Este único módulo se encuentra instalado en una plataforma 

hardware de control a la que también se encuentran conectadas las cámaras. Se 
encarga de tomar la secuencia de fotos de los patrones de calibración y procesar 
toda esta información para poder corregir la imagen proyectada.  

 
 Módulo de visualización. Este módulo va instalado en las plataformas hardware 

conectadas a los proyectores y se encarga de que los proyectores emitan las 
imágenes de calibración que el módulo coordinador indica. También recibe la 
información del módulo coordinador para poder corregir la imagen que está 
proyectando. 
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Todos estos ordenadores se comunican entre sí por medio de una red Ethernet gracias 
a un protocolo de comunicaciones basado en sockets39. El sistema está pensado para 
ser extendido de manera sencilla a un número indeterminado de proyectores. Para 
extender el sistema se necesita únicamente un ordenador más conectado a la red y un 
proyector. 

3.5.2 Operaciones comunes para los dos modelos 

La metodología desarrollada hace uso de técnicas de luz estructurada binaria basadas 
en códigos gray. Como se explicó en apartados anteriores, este tipo de códigos se 
basan en la codificación temporal, con lo cual hay que emitir una serie de patrones a lo 
largo del tiempo. Cada uno de estos patrones codifica una coordenada (horizontal o 
vertical) del espacio de coordenadas del proyector iP  y va asociada a un nivel de 
resolución cada vez más fino a medida que se avanza en el nivel de los códigos. El uso 
de códigos gray implica que se minimizan los posibles errores de detección entre dos 
secuencias consecutivas. 
 
El módulo coordinador le indicara a los módulos de visualización en qué momento 
tienen que ser emitidos los patrones con los códigos gray (figura 54) de forma que se 
sincronice su emisión con la captura de imágenes por parte de la cámara. El nivel de 
resolución hasta el que se emita la serie de patrones viene determinado por el nivel de 
irregularidad de la superficie y la resolución de la cámara. 
 

 
Figura 54. Patrones de emisión de máximos y mínimos junto con una secuencia de códigos 

gray codificando las coordenadas vertical y horizontal. 
 
Además de los códigos gray se capturarán imágenes del proyector emitiendo un nivel 
puro de blanco y con salida de negro puro, teniendo el resto de los proyectores con 
salida en negro. Estas dos imágenes permiten determinar el nivel de umbralización 
posterior sin que influya la iluminación ambiente. Una vez tomadas todas las 
imágenes de los patrones y los niveles máximos y mínimos de cada proyector se 
procede a ejecutar una serie de algoritmos de visión por computador que permiten 
                                                      
39Maciej Sobczak. 2010. Programming Distributed Systems with YAMI4. ASIN: B003ZFJXAK 
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obtener la localización en la imagen de la cámara de una serie de puntos de posición 
conocida. Estos puntos están codificados de manera que se puedan relacionar 
inequívocamente con los puntos en el sistema de coordenadas del proyector. A 
continuación se describen estos algoritmos. 

3.5.2.1 Identificación de las zonas validas de búsqueda de puntos para cada 
proyector 

En este  proceso a partir de las imágenes en las que se emitieron los niveles de 
máximos de cada uno de los proyectores por separado, se localiza la zona exacta de 
cada uno de los mismos. Las correspondencias con los patrones emitidos por el 
proyector se buscarán únicamente en estas zonas. Esto evita en parte que se puedan 
detectar falsos positivos debidos a reflejos o luces que pueda haber en la escena. 
 

 
Figura 55. Sistema de 4 proyectores emitiendo su nivel máximo (izquierda), el proyector a 

estudio emitiendo su nivel máximo (centro) y la zona detectada de influencia 
marcada en rojo (derecha). 

 
Para cada proyector resulta un contorno (marcado en rojo en la figura 55) dentro del 
cual se buscarán los puntos para establecer las correspondencias entre la imagen de la 
cámara y los proyectores. El método para encontrar este contorno de influencia del 
proyector se basa en la búsqueda de todos los contornos que estarían por encima de un 
nivel de brillo dependiente del valor medio de la imagen cuando el proyector emite 
color blanco. De todos los contornos buscados el del proyector  será el de mayor área. 

3.5.2.2 Búsqueda de los puntos característicos localizables para cada nivel de 
resolución 

Una vez conocida la zona donde se encuentra la imagen emitida por cada uno de los 
proyectores se procede a buscar los puntos que vienen determinados por los patrones 
en código gray proyectados. Habrá una mayor densidad de puntos posibles según se 
aumente la profundidad en bits de los patrones emitidos. 
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Para obtener los puntos en los que se produce una intersección se parte de las 
imágenes correspondientes a las franjas horizontales y verticales de los códigos gray. 
Se convierten las imágenes a escala de grises y se forma una nueva imagen que es la 
composición de las dos de origen. Para poder conseguir esta imagen se realiza una 
diferencia absoluta entre estas dos imágenes pasadas a escala de grises: 
 

     vuIvuIvuI vhresultado ,,,   
 
Donde  hI  e vI  son cada una de las imágenes de los patrones horizontal y vertical 
emitidos siendo resultadoI  el resultado de la diferencia absoluta de estas dos. Las 
coordenadas horizontal y vertical de la imagen en píxeles vienen dadas por  las 
coordenadas  vu, . 
 
El resultado es una imagen (figura 56) que recuerda a un tablero de ajedrez. 

 

 
Figura 56. Patrones gray de las coordenadas horizontal y vertical y el resultado de su 

diferencia absoluta. 
 
Esta imagen se procesa para calcular todos los puntos de cruce de las franjas 
horizontal y vertical que se corresponden con las esquinas interiores del tablero. Es 
necesario eliminar todas las esquinas obtenidas en los bordes del proyector que pueden 
dar lugar a errores posteriores. Para poder obtener la posición de todas estas esquinas 
interiores se calculan los mínimos autovalores de la derivada de la matriz de 
covarianza para cada píxel en un entorno40. Es decir que si la matriz de covarianza M  
de las derivadas en un entorno S definido tiene la forma: 
 

                                                      
40Jianbo Shi and Carlo Tomasi. 1993. Good Features to Track. Technical Report. Cornell University, 
Ithaca, NY, USA. 
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Siendo 1 y 2  los autovalores de esta matriz para cada pixel. La imagen resultante se 
formaría tomando los mínimos autovalores. De esta manera se obtendrá una imagen 
con los puntos que nos interesan más los puntos de borde del tablero. La 
implementación de este algoritmo se puede encontrar en la función 
cvCornerMinEigenVal de la librería OpenCV.  
 

 
Figura 57. Esquinas detectadas y posteriormente procesadas para eliminar las no deseadas y 

etiquetadas con su coordenada. 
 
La imagen con los autovalores se binariza para posteriormente buscar todos sus 
contornos, eliminando aquellos que se sitúan sobre el borde. En la figura 57 se 
muestran los resultados de este procesado de la imagen. 
 
Una vez localizados los contornos, que dan unas coordenadas aproximadas en píxeles 
de la situación de los puntos, se realiza un procedimiento para conseguir localizar los 
puntos de cruce con precisión subpíxel, es decir, con una precisión mayor que la dada 
por la resolución de la cámara que sería el límite teórico (figura 58). Para ello se 
vuelve a procesar la imagen de tipo tablero con los datos de las esquinas localizadas en 
este último paso. 
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Figura 58. Algoritmo para la detección de las esquinas con precisión subpíxel. 

 
Se toman dos puntos p  y q  en la imagen. El punto q representa la posición estimada 
de la esquina y p  es un punto en una ventana alrededor de q .  Como el punto q  está 
aproximadamente sobre la esquina, el punto p solo puede estar en dos zonas: 
 
 Una región plana. Si p se encuentra en una región plana el gradiente de la imagen 

en p  es cero (la tasa de cambio en una zona plana es nula). Por lo tanto el 
producto escalar del gradiente y el vector  qp   es cero (caso a en la figura 58). 
 

 Un borde.  Si p se encuentra sobre un borde el producto escalar del gradiente de la 
imagen en p  y el vector  qp   será cero ya que son perpendiculares. 

 
Usando estas propiedades se plantea un sistema de ecuaciones y se itera en una 
ventana alrededor de la estimación aproximada de q  hasta tener un error por debajo 
de un umbral. La implementación de este algoritmo se puede encontrar en la función 
cvFindCornerSubPix de la librería OpenCV.  
 
Una vez obtenidas las coordenadas con precisión subpíxel de todos los puntos de 
interés se puede proceder a descodificar los códigos gray para poder asignarle una 
coordenada horizontal y vertical correspondiente en el sistema del proyector.  
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3.5.2.3 Descodificación de los patrones para asignar identificadores a los puntos 
localizados 

Después de localizar los puntos hay que hacer uso de la secuencia temporal de 
imágenes tomada por la cámara con los patrones gray emitidos por el proyector. Como 
se había comentado en el apartado 3.3.3 para descodificar un patrón binario se 
considera que las zonas emitidas por el proyector en blanco tienen valor de uno y las 
emitidas por el proyector en negro un valor de cero. Para ver el proceso de 
descodificación de los códigos gray se considera un ejemplo en el que se han 
proyectado patrones hasta obtener 8 divisiones en vertical y 8 en horizontal del 
espacio de coordenadas del proyector (figura 59). El origen de coordenadas se sitúa en 
la esquina inferior izquierda de la cuadrícula generada. 
 

  
Figura 59. Puntos detectados de corte de las líneas verticales y horizontales emitidas. Se 

resalta el punto de coordenadas (3,2) para el que se explica el proceso de 
decodificación de las coordenadas.  

 
En la figura 60 se muestra la descomposición de los patrones verticales y horizontales 
emitidos que dan lugar a la figura 59. Se busca el punto (procedente de la figura 59) 
del que se quiere extraer su posición en estas imágenes y se comprueba en cada una de 
ellas si coincide con un punto donde se emitió color blanco o negro. Con la 
correspondencia de unos y ceros comentada anteriormente se forma un código gray 
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que hay que decodificar para extraer el número en decimal al que se corresponde y que 
dará las coordenadas horizontal y vertical del punto respectivamente. 
 

 
Figura 60. Se muestran las imágenes que dan la coordenada horizontal y vertical. A la 

derecha se muestran las correspondencias de los códigos gray con el sistema 
decimal.  

La ventaja de usar este método para detectar los puntos es que proporciona un sistema 
fiable para identificar las posiciones de los puntos sin necesidad de hacer que el 
usuario intervenga para marcar la posición de alguna de las esquinas del proyector. 
Además, gracias a este sistema para identificar los puntos se puede determinar el 
posicionamiento de los proyectores respecto a la cámara, de manera que no es 
necesario que la cámara y los proyectores estén orientados de la misma manera. 

3.5.3 Corrección geométrica en superficies de proyección planas 

Como se comentó en el apartado 3.4.1 si la superficie de proyección es plana, las 
imágenes capturadas por la cámara de cada proyector se pueden relacionar entre ellas 
y con respecto a un sistema de referencia situado en la superficie de proyección 
mediante una transformación geométrica llamada homografía. Para cada proyector iP , 

siendo i  el índice asignado al proyector, existe una matriz de homografía iH , que 
relaciona el sistema de coordenadas de la imagen de la cámara con un sistema de 
referencia situado en la superficie de proyección (figura 61). 
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Figura 61. Una relación de homografía H relaciona los puntos de la cámara con los del 

sistema de referencia del proyector.  
 
A continuación se detalla el proceso de corrección geométrica en superficies de 
proyección plana. Primero se discutirá el cálculo de las homografías que relacionan la 
cámara con el  proyector y la superficie de proyección, pasando por la definición de la 
zona de proyección final total para por último explicar cómo se aplican todos estos 
cálculos a un sistema de proyección de un simulador, compuesto por varios 
proyectores y cuya salida gráfica se realiza a través de un motor grafico 3D. La mayor 
parte de las explicaciones y figuras están aplicadas a un sistema de dos proyectores 
por simplicidad aunque todo lo descrito es extensible a un sistema de n  proyectores. 

3.5.3.1 Cálculo de las relaciones entre sistemas de coordenadas 

Como se vio anteriormente existen tres sistemas de referencia que se relacionan a 
través de matrices de homografía, el de la cámara ),( vuC , el de cada uno de los 
proyectores ),( iii yxP  y el de la superficie donde se está proyectando la imagen 

),( tsS  (figura 62). 
 
Para poder determinar estas relaciones se da por supuesto que tanto la cámara como el 
proyector no tienen ninguna distorsión, o que ésta se ha corregido.  La relación entre el 
sistema de la cámara y el proyector ),(),( vuyx ii

H 
 se define  directamente calculando la 

relación de homografía a partir de las correspondencias entre los puntos extraídos 
mediante las técnicas descritas en los apartados anteriores.  
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Figura 62. Relaciones entre los diferentes sistemas de coordenadas utilizados.  

 
Sea ),(),( tsvuF 

 la transformación que relaciona el sistema de la cámara con la 
superficie de proyección. Existen dos opciones a la hora de definir esta homografía. 
Una primera opción consistente en la colocación de marcas fiduciales en la superficie 
de proyección real, es decir, pegar solidariamente algún tipo de patrón que marque un 
sistema de referencia en la superficie de proyección. Esta opción tiene la ventaja de 
que se definiría un sistema de referencia “real” teniendo noción de lo que es la 
horizontal y vertical en el sistema de referencia de la superficie de proyección. Sin 
embargo requiere intervención por parte del usuario que debe colocar las marcas 
fiduciales haciéndolo poco flexible y mermando el  grado de automatismo a la 
metodología. La segunda opción, que es la empleada en esta metodología, se basa en 
apoyarse en el trapezoide que abarca los extremos definidos por el conjunto de 
proyectores para determinar la relación entre cámara y superficie de proyección 
(figura 63). Esto es posible ya que en la mayor parte de los casos el primer paso a la 
hora de instalar un sistema multi-proyector es una colocación lógica de los 
proyectores. Los proyectores se suelen colocar de forma que cada uno de los ejes que 
definen las imágenes parciales quede lo más “colineal” posible con el sistema de 
referencia de la superficie de proyección.  
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Figura 63. Trapecio que determina el sistema de referencia de la imagen final proyectada.  

 
Por lo tanto se puede definir dentro del espacio de la cámara un trapezoide que se 
identifique mediante una relación de homografía con la superficie de proyección. Se 
toman dos ejes )','( ts  como referencia en el trapezoide. Se hace este sistema de 
referencia equivalente al de la parametrización de la imagen final proyectada siendo 
entonces  ss '  y tt ' . A efectos prácticos se ha comprobado que empleando esta 
técnica prácticamente no se introduce ninguna distorsión apreciable en la imagen y 
permite realizar los cálculos de forma automática sin tener que saber a priori nada de 
la superficie de proyección. El proceso de cálculo de este trapezoide se detalla en el 
punto siguiente. 
 
Sea ),(),( tsyx ii

G 
la transformación que relaciona el sistema de referencia de cada uno 

de los proyectores con la superficie de proyección. Esta transformación se puede 
calcular como la concatenación de las relaciones entre el proyector y la cámara y entre 
la cámara y la superficie de proyección:  
 

),(),(),(),(),(),( vuyxtsvutsyx iiii
HFG    

 
Esta es la relación buscada que permite transformar cada una de las imágenes de 
manera que el conjunto de imágenes parciales se alinee correctamente. 
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3.5.3.2 Determinación de la zona de proyección final 

Como se ha explicado anteriormente, hay que calcular un trapezoide que constituye la 
zona de proyección final, para ello se toman los polígonos iQ  que delimitan el 
contorno de cada proyector. Estos polígonos se pueden determinar fácilmente gracias 
a las relaciones de homografía calculadas. Sabiendo que el proyector i  tiene 
resolución ),( yx rr  los puntos que determinan el polígono iQ  en el sistema de 

referencia de la cámara serán los resultantes de la transformación de los puntos )0,0( ,
)0,( xr , ),0( yr  y ),( yx rr  mediante la matriz de homografía ),(),( vuyx ii

H 
. 

 
Una vez determinado el contorno exterior iQ  de cada uno de los n  proyectores en el 
sistema de referencia de la cámara se calcula el polígono E  resultante de la unión de 
cada uno de estos contornos. De manera que: 
 


n

i
iQE

0

  

 
Después de calcular E  se halla el cuadrilátero 'E  de área máxima que se encuentra 
dentro del área E  definida por la unión de las zonas de influencia de todos los 
proyectores. Posteriormente se procede, para cada proyector de contorno exterior iQ , 
al cálculo de  su intersección con 'E  de manera que: 
 

ii QEQ ''  
 

Esta es la zona de proyección efectiva asociada a un proyector. (figura 64). 
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Figura 64. Determinando el área de proyección final y las imágenes finales emitidas por cada 

proyector.  
 
La transformación final buscada en un principio será por tanto la que transforma el 
contorno exterior iQ  en el 'iQ  y se corresponde con ),(),( tsyx ii

G 
. 

 
El proceso es extensible para un número n   de proyectores. Para validar la 
metodología propuesta se ha hecho una simulación de un sistema de proyección 
formado por 48 proyectores al que se ha aplicado el proceso de corrección 
anteriormente descrito. La colección de imágenes asociadas a cada proyector y 
captadas por la cámara se genera sintéticamente por medio de un software 
desarrollado en el marco de la tesis. Este software produce las imágenes tomando 
datos de proyección de proyectores reales e introduce ruido aleatorio y diferencias de 
luminosidad en los proyectores como sucedería en la realidad. En la figura 65 se puede 
comprobar que los datos generados de forma sintética son prácticamente 
indistinguibles de los reales con lo cual estas imágenes nos permiten validar el método 
de corrección. 
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Figura 65. Sistema de 4 proyectores real (izquierda) y sistema generado sintéticamente 

(derecha).  
 
El método se ha explicado anteriormente haciendo uso de una única cámara. Si se 
quiere corregir un sistema de proyección con un gran número de proyectores, en el que 
una única cámara no es capaz de abarcar toda la superficie de proyección, hay que 
recurrir a capturar las imágenes de los proyectores desde múltiples puntos de vista. 
Los puntos de vista deben compartir zonas de la superficie de proyección de manera 
que se puedan relacionar diferentes vistas mediante relaciones de homografía. Todas 
estas vistas se transforman posteriormente a un sistema de referencia común donde se 
puede determinar la superficie de proyección final y todas las transformaciones 
necesarias para la corrección geométrica. 
 

 
Figura 66. Sistema simulado de 48 proyectores con las vistas parciales capturadas desde cada 

punto.  
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En la figura 66 se muestra un sistema simulado de 48 proyectores y los diferentes 
puntos de vista donde se ha tenido que colocar la cámara para poder abarcar toda la 
superficie de proyección (rectángulos en verde). Como se puede observar los puntos 
de vista captan puntos en común para así poder relacionar unos sistemas de referencia 
con otros. 

3.5.3.3 Aplicación de las transformaciones calculadas a la imagen 

Las transformaciones obtenidas, que permiten corregir geométricamente la imagen 
emitida, se aplican usando tecnología de shaders.  Esta tecnología permite modificar 
la salida gráfica de un sistema de generación de gráficos 3D. La corrección geométrica 
se hará en el vertex shader mientras que la colorimétrica, que se explicará en el 
siguiente capítulo, se hará en el fragment shader. Los vértices de entrada al vertex 
shader se corresponden con los pertenecientes a un rectángulo triangularizado que 
ocupa la pantalla completa. Este rectángulo tiene aplicada una textura que está 
asociada a un FBO (frame buffer object). El FBO es una extensión de OpenGL que 
permite hacer renderizado “fuera de pantalla”, directamente a una textura en memoria, 
de manera rápida. Esta extensión se suele utilizar para aplicar efectos de 
postprocesado, como correcciones de color o filtros de procesado a las imágenes 
generadas. El código del vertex shader, quedaría de la siguiente manera: 
 
 

 

uniform mat4 uTransfMatrix; 

void main(void)\n" 

{ 

  gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0; 

  gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix*uTransfMatrix*gl_Vertex; 

} 

 

 
Donde la variable uTransfMatrix es una matriz 4x4 correspondiente con la matriz de 
homografía calculada. 
 
La figura 67 muestra los resultados de aplicar el shader con una transformación 
determinada. 
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Figura 67. Imagen generada por un proyector antes de la transformación aplicada en el 

shader  (izquierda) y después (derecha).  

3.5.4 Corrección geométrica en superficies de proyección no planas 

El método de corrección geométrica de sistemas de proyección sobre superficies no 
planas está estrechamente vinculado con la forma de la superficie, es difícil desarrollar 
un método que de buenos resultados para cualquier configuración. Por ello se han 
desarrollado dos métodos de corrección para los tipos más comunes de sistemas de 
proyección en superficies no planas: 
 
 Corrección de sistemas de proyección sobre superficies no parametrizables y no 

envolventes, donde la imagen se proyecta enfrente del usuario sobre una superficie 
irregular. Se situará una cámara en el punto de vista del usuario y se corregirá la 
imagen para que se vea correctamente desde este punto de vista. 
 

 Corrección de sistemas de proyección sobre superficies panorámicas. Se ha 
desarrollado un método donde haciendo uso de varias vistas de una cámara que 
puede girar en torno a su eje se puede calibrar un sistema de este tipo con una 
superficie de proyección aproximadamente cilíndrica pero sin un conocimiento 
exacto de su forma. En este caso la proyección es "independiente" del punto de 
vista ya que se "empapela" la imagen sobre la superficie de proyección. 

3.5.4.1 Superficies irregulares no parametrizables 

En este modelo de corrección se hace uso del punto de vista de la cámara para generar 
las imágenes finales. Se considera que la superficie donde se va a proyectar no es 
parametrizable así que el método no está limitado por la forma de la superficie. Esto 
quiere decir que no hay ninguna relación de transformación directa entre los sistemas 
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de referencia, si no que se emite gran densidad de puntos correspondientes y luego se 
interpola entre ellos. 

3.5.4.1.1 Relaciones entre sistemas de coordenadas 

Primero se establecen correspondencias entre el sistema de coordenadas de cada 
proyector ),( ii yx  y el de la cámara ),( vu  de la misma forma que se haría con una 
superficie de proyección plana.  En este caso se toman todos los puntos en el sistema 
de referencia de la cámara y en ese mismo sistema se crea una malla compuesta por 
triángulos. A cada vértice de esta malla (figura 68) se le asocia un punto que 
representa la posición de ese mismo punto en el sistema de referencia del proyector. 
 

  
Figura 68. Malla de puntos generada en el sistema de referencia de la cámara. 

 
Para determinar la superficie de proyección final se pueden aplicar los mismos 
métodos del punto anterior pero haciendo intersecciones y uniones de mallas formadas 
por triángulos en vez de cuadriláteros. Esta vez la selección de la zona se puede hacer 
de forma arbitraria dependiendo de cuál sea el punto de vista y cuanta superficie de 
proyección se quiera aprovechar. Suponiendo que se quiera proyectar sobre una 
superficie rectangular en el sistema de referencia de la cámara primero se calcularía la 
intersección de la superficie total abarcada por los proyectores en la que se tienen 
datos de las posiciones con el rectángulo elegido. Esta intersección, que sería 
equivalente al área 'E  del punto anterior, determina una nueva malla interior a la zona 
de proyección. Algunos puntos de esta nueva malla no van a coincidir con vértices de 
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la primera triangularización, aunque serán puntos internos a triángulos presentes en la 
malla original. Para su cálculo se hace uso de coordenadas baricéntricas para 
determinar qué posición ocuparían esos puntos dentro del sistema de coordenadas del 
proyector.  
 
En la figura 69 se muestra esa nueva triangularización de la superficie de proyección 
final. Las coordenadas en el sistema de referencia de cada proyector se representan 
como colores, guardando la información en las componentes rojo y verde, siendo la 
componente azul siempre igual a 1.0 (debido a que solo se necesita dos componentes 
para representar la posición de cada punto). Se entiende que el sistema de referencia 
del proyector está normalizado en el intervalo [0,1]. 
 

  
Figura 69. Nueva triangularización del área de proyección final en el sistema de referencia de 

la cámara. 
 
En la superficie 'E  es donde se proyectará la imagen final. En este caso la forma de 
deformar las imágenes es diferente de la empleada en superficies planas. En vez de 
tener una función que transforma la imagen de cada proyector, se tienen una serie de 
puntos, asociados al punto de vista de la cámara, y sus correspondencias con los 
puntos en el sistema de referencia de cada proyector. En este caso se generan las 
coordenadas de mapeo de textura para cada uno de  los puntos de la malla 'E  con una 
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función que depende de la forma de la superficie final. En el caso mostrado en la 
figura 70 se aplicaría una función lineal para cada punto del área 'E  de esta forma: 
 

v

v

u

u

E
Ovt

E
Ous 




 ';'  

 
Siendo uO  y vO  las coordenadas, en el sistema de referencia de la cámara, de la 
esquina inferior izquierda del rectángulo que se corresponde con la coordenada de 
textura )0,0(  y uE  y vE  las dimensiones en el sistema de referencia de la cámara del 
rectángulo final de proyección. Las coordenadas de cada punto de la malla en el 
sistema de referencia de la cámara vienen representadas por ),( vu . 
 

 
Figura 70. Malla de puntos generada en el sistema de referencia de la cámara. 

 
Una vez calculadas las coordenadas de textura en el sistema de la cámara, estas se 
asocian a cada vértice y se calcula su posición en el sistema propio del proyector 
(figura 71).  
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Figura 71. Imágenes transformadas (en el sistema de coordenadas del buffer del proyector) de 

los proyectores izquierdo y derecho de manera independiente para un sistema de 2 
proyectores. 

 
La imagen final, compuesta por las imágenes de los dos proyectores se puede ver en la 
figura 72 donde se ha eliminado la corrección de color para poder apreciar mejor los 
límites de cada uno de los proyectores. La imagen está tomada desde el punto de vista 
de la cámara, que es donde se debería situar el observador.  
 

  
Figura 72. Imagen final (sin corrección de color) tomada desde el punto de vista del 

observador. 
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Como se puede ver en la figura 73 si se observara la imagen desde un punto de vista 
diferente esta aparecería deformada. El uso de técnicas de head-tracking para seguir el 
punto de vista del observador podría corregir este efecto. 
 

 
Figura 73. Imagen final (sin corrección de color) tomada desde un punto de vista diferente al 

del observador. 

3.5.4.2 Corrección de sistemas de proyección panorámicos 

Para realizar este tipo de corrección se ha desarrollado un método que hace uso de una 
cámara que puede girar en torno a su eje vertical para captar la totalidad de la 
superficie de proyección. Debido a que la cámara experimenta una transformación de 
rotación pura entre vistas se pueden relacionar unas vistas con otras mediante el uso de 
técnicas de composición de fotografía panorámica. Estás técnicas de composición 
permiten establecer un sistema de referencia común para todos los proyectores en el 
que poder realizar los cálculos de la corrección. Se usan además superficies racionales 
de Bezier para crear un modelo del proyector en el espacio de la cámara lo que 
permite que se pueda emplear una cámara sin calibración previa. La aplicación de 
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técnicas de composición fotográfica a sistemas multi-proyector es novedosa y permite 
una corrección más sencilla que con métodos anteriores. 

3.5.4.2.1 Introducción 

Para conseguir resultados satisfactorios en un sistema de proyección panorámico se 
debe aplicar una corrección independiente del punto de vista "empapelando" la imagen 
sobre la superficie. Esto se va a conseguir sin necesidad de reconstruir la información 
3D ni pegar marcas fiduciales sobre la zona de proyección a diferencia de los métodos 
comentados en el apartado 3.4.4. Además se pueden corregir sistemas de proyección 
completamente envolventes con ángulos de más 180º, en los que hay que hacer uso de 
más de una vista para poder corregir el sistema. 
 
El método de corrección desarrollado soluciona los dos requerimientos para crear una 
proyección "independiente" del punto de vista usando técnicas empleadas 
tradicionalmente en composición de fotografías panorámicas: 
 
 Primero, capturando imágenes de patrones emitidos por los proyectores desde 

varias vistas relacionadas por una rotación pura es posible establecer un sistema de 
referencia común para todos los proyectores. El sistema de referencia se puede 
establecer ya que la proyección sobre un cilindro de las imágenes capturadas por 
cada vista representadas en coordenadas cilíndricas se relacionan entre ellas por 
un transformación de traslación pura41.  
 

 En segundo lugar, parametrizando en el espacio de coordenadas cilíndricas de la 
proyección se consigue una parametrización muy fiel a la de la pantalla 
panorámica real evitando reconstruir su información 3D y la colocación de marcas 
fiduciales sobre la superficie de proyección, esto es debido a que la superficie 
panorámica se aproxima a la sección de una forma cilíndrica formada alrededor 
del usuario. 

 
El método de corrección se describe aplicado a un sistema de proyección panorámico 
de cinco proyectores. La calibración se realiza tomando cinco puntos de vista de una 
cámara. En la figura 74 se muestra esta configuración siendo los proyectores 
nombrados como iP  y las vistas como jV  y variando los sub-índices entre 0 y 4. Se 
omiten las vistas 1 y 3 en favor de la simplicidad de la figura. 
 
                                                      
41Richard Szeliski and Heung-Yeung Shum. 1997. Creating full view panoramic image mosaics and 
environment maps. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive 
techniques (SIGGRAPH '97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, 251-
258. DOI=10.1145/258734.258861 http://dx.doi.org/10.1145/258734.258861 
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Figura 74. Esquema del sistema de proyección, se muestran 5 proyectores y 3 de las vistas 

tomadas. 

3.5.4.2.2 Cálculo del modelo del proyector 

Se va a calcular un modelo del proyector basado en superficies racionales de Bezier. 
Este modelo es capaz de absorber tanto las posibles distorsiones de la cámara como 
del proyector y así permite crear una relación precisa entre cámara y proyector sin 
necesidad de hacer uso de una cámara calibrada. La relación entre los puntos emitidos 
por el proyector y los puntos captados por la cámara en cada una de las vistas quedan 
definidos por la siguiente expresión: 
 

 
 

  khk
khk

m

k

n
knkmmn

k

m

k

n
knkmmnmn

ij tt
khh

htb
rbqbw

rbqbwPC
yxB 

 

  













1

!!
!;

)()(

)()(
),( ,

0 0
,,

0 0
,,

 

 
Donde: 
 
 ),( yxBij  es la superficie racional de Bezier de grado k  que relaciona los puntos  

),( rq  en el sistema de coordenadas del buffer del proyector  rqPi ,  (donde cada 
coordenada está en el intervalo [0,1]) con los puntos en el sistema de coordenadas 
de la vista  yxV j , . 
 

  khb ,  son los polinomios de Bernstein de grado k . 
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 mnw  son los pesos asociados a los puntos de control mnPC   de la superficie 
Bezier 

 
Particularizando para una correspondencia concreta entre un punto  yx,   en la vista 
de la cámara y el mismo punto ),( rq   expresado en el sistema de coordenadas del 
buffer del proyector la expresión anterior quedaría de la forma siguiente: 
 

0)()()()(),(
0 0

,,
0 0

,,  
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m

k

n
knkmmnmn

k

m

k

n
knkmmn rbqbwPCrbqbwyx  

 
Para poder resolver este sistema de ecuaciones y así estimar el modelo de cada 
proyector partiendo de los puntos detectados en el espacio de cada vista de la cámara 
se aplica el algoritmo de optimización de Levenberg-Marquardt42 ampliamente usado 
para encontrar una solución numérica al problema de ajustar conjuntos de datos a 
modelos no lineales. Los resultados del cálculo de los puntos de control y pesos con el 
modelo calculado superpuesto a la imagen de los proyectores se muestran en la figura 
75. 
 

 
Figura 75. Superficies de Bezier estimadas. Las cruces negras son los puntos detectados tras 

la emisión de los patrones y los puntos verdes son los mismos puntos estimados por 

                                                      
42Marquardt D. "An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters". En: SIAM 
Journal on Applied Mathematics, 1963. Vol.11-2. p. 431–441. 
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el modelo (apreciables en el detalle). Se puede observar la gran precisión con la 
que reconstruye el modelo del proyector. 

3.5.4.2.3 Transformación al sistema de referencia común 

El siguiente paso es unir la información conseguida para cada una de las vistas en un 
único sistema de referencia en el que se puedan realizar las operaciones necesarias 
para calcular la zona de proyección final. Para esto se proyectan las imágenes de cada 
vista  yxV j ,  sobre un cilindro que rodea a la cámara y cuyo eje vertical coincide 
con el de su rotación (figura 74). En esta superficie cilíndrica los puntos vienen 
parametrizados por el ángulo    y la altura h  del cilindro, en función de los que se 
define el sistema )','( yx  en el que se va a trabajar para realizar la corrección. La 
transformación    ',', yxyxV j    viene definida siguiente ecuación. 
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Donde: 
 
 s  es un factor de escalado arbitrario. 

 
 f  es la distancia focal de la cámara, en principio desconocida ya que la cámara no 

está calibrada. 
 

 itx  y ity   son las traslaciones horizontal y vertical, también desconocidas, que 
relacionan las proyecciones de cada una de las vistas en el nuevo sistema de 
referencia. Si solo se ha girado la cámara respecto al eje vertical se puede 
considerar que ity   es igual a cero. 

 
Para calcular las incógnitas de la ecuación anterior, es decir, la distancia focal de la 
cámara y los desplazamientos, se vuelve a hacer uso del algoritmo de Levenberg-
Marquardt tomando como valores iniciales un desplazamiento ( itx  y ity ) cero y 

longitud focal ( f )  igual a 1. El algoritmo comienza proyectando sobre el sistema de 
coordenadas común los puntos que son captados simultáneamente por varias vistas de 
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la cámara y se itera sobre las variables itx  , ity   y f . Como se sabe que los mismos 
puntos captados por diferentes vistas de la cámara se deben proyectar en el mismo 
punto en el nuevo espacio de coordenadas )','( yx  a medida que el algoritmo 
converge los puntos se van acercando hasta una coincidencia perfecta. El resultado de 
este cálculo se muestra en la figura 4 aplicado a dos puntos de vista de la cámara que 
captan imágenes de dos proyectores. Se puede observar en el detalle de la figura 76 la 
coincidencia perfecta al final del proceso iterativo entre los puntos comunes 
proyectados en el espacio de referencia desde la vista  0V  (cuadrados de color rosa) y 

los proyectados desde la vista  1V  (cruces de color amarillo). 
 

 
Figura 76. Puntos comunes para las vistas 0 y 1 captados de los proyectores 0 y 1. Se itera con 

la longitud focal y la traslación hasta que esos puntos coinciden en el espacio 
proyectado (imagen derecha). 

 
Una vez se han calculado estos parámetros, se proyecta el modelo estimado de cada 
proyector sobre el nuevo sistema de referencia usando la transformación 
   ',', yxyxV j  . Los contornos resultantes de esta proyección sobre el espacio 

de coordenadas común )','( yx   se muestran en la figura 77. 
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Figura 77. Contornos de los modelos definidos para cada proyector en el sistema de 

coordenadas )','( yx . 

3.5.4.2.4 Parametrización de la superficie de proyección 

Después de transformar los sistemas de referencia de todos los proyectores a un 
espacio común se debe determinar en este espacio la superficie donde se proyectará la 
imagen final. Esta superficie, denominada como  ',' yxS  se debe definir de manera 
que se aprovechen al máximo las imágenes parciales de cada uno de los proyectores 
desperdiciando la menor cantidad posible de resolución y de manera que se encuentre 
en el interior del polígono que delimitan las esquinas de los proyectores (marcado en 
azul en la figura 78). 

 

 
Figura 78. Esquema del cálculo de la superficie de proyección final en el sistema de referencia 

común. En la parte inferior se muestra la imagen que se quiere proyectar que en 
este caso pertenece al escenario de un simulador de subestaciones eléctricas. 
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Para ello se calculan dos curvas de Bezier de segundo grado en el espacio )','( yx   que 
cumplen estas condiciones,  wa  para la zona superior del contorno y  wb   para la 
inferior siendo 10  w  . Estas dos curvas, que empiezan y terminan en la misma 
coordenada 'x  , se cierran mediante un segmento vertical para definir el área final de 
proyección. 
 
Por último hay que trasladar la imagen final I que se quiere proyectar a la superficie 
de proyección S . La imagen I  está definida en un sistema de coordenadas ),( ts , 
para trasladarla a S  se divide con una malla regular y se traslada directamente 
haciendo equivalentes s   y  w . En la figura 78 se representa la parametrización esta 
malla con colores de vértice equivalentes al valor de la parametrización en los canales 
verde y azul y el canal rojo igual a cero. 
 

3.5.4.2.5 Cálculo de la transformación final de cada proyector 

Después de definir el contorno que delimita la zona de proyección final y su 
parametrización en el espacio )','( yx   hay que calcular las transformaciones que hay 
que aplicar a cada uno de los proyectores para realizar la corrección geométrica. Para 
poder hacer esto lo primero que habría que calcular es la intersección de los contornos 

iC  de cada uno de los n  proyectores con el de la superficie final de proyección  S , 
resultando n  contornos que se denominan 'iC   de manera que: 
 

ii CSC '  
 
A continuación se discretiza cada uno de estos contornos en el sistema de referencia  

)','( yx  mediante una malla formada por triángulos. A cada vértice de esa malla se le 
asigna un valor de la parametrización de la superficie final calculada en el punto 
anterior. El resultado de la triangularización de los contornos calculados se muestra en 
la figura 79. 
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Figura 79. : Intersección de las zonas de proyección con el contorno que define la imagen 

final en el espacio )','( yx   
 
El siguiente paso es transformar cada vértice de la triangularización de estos contornos 
en el sistema )','( yx  de vuelta al sistema de coordenadas ),( rqPi  de cada proyector. 
Esta transformación define las imágenes parciales que deben emitir cada uno de los 
proyectores y se calcula mediante la composición de la transformación del espacio 

)','( yx  de referencia común al espacio  yxV j ,   de cada vista y de éste al ),( rqPi   
de cada proyector. 
 
Para poder hacer esta transformación de sistemas de coordenadas primero hay que 
deshacer la proyección en cilíndricas, transformando los puntos de la malla 
triangularizada al espacio de coordenadas  yxV j ,   de cada una de las vistas de la 
cámara empleadas. La transformación    ',', yxyxV j  , que sería la inversa de 
la aplicada en el punto 3.5.4.2.3 tiene la siguiente expresión: 
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El resultado de aplicar esta transformación se muestra en la figura 80, donde se 
superpone la malla en el espacio de referencia de cada vista sobre la imagen del 
proyector proyectando blanco puro. 
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Figura 80. Proyección inversa de la triangularización de las intersecciones calculadas en el 

sistema de referencia común. Cada vértice ha sido transformado junto con su 
parametrización asociada. 

 
Para poder transformar estas mallas al sistema de referencia de cada uno de los 
proyectores hay que aplicar la inversa del modelo no racional de Bezier definido en el 
punto 3.5.4.2.2. Esta transformación inversa permitiría transformar los puntos de cada 



Capítulo 3. Corrección geométrica de sistemas multi-proyector.  

 

105 
 

una de las vistas  yxV j ,   al sistema de coordenadas ),( rqPi   de cada proyector. 

Para ello se muestrea de forma regular el espacio ),( rqPi , creando una malla de 
triángulos que se transforma mediante la expresión ),( yxBij  del modelo del 
proyector en su correspondiente en el sistema  yxV j , . Después de hacer esto se 
pueden obtener las coordenadas de un punto en el sistema  yxV j , , interior a uno de 

estos triángulos, transformadas en el espacio ),( rqPi  haciendo uso de coordenadas 
baricéntricas. El resultado de la transformación es una malla en el sistema de 
coordenadas del buffer de cada proyector, donde cada vértice tiene asociada la 
parametrización correspondiente a la imagen final que se quiere emitir sobre la 
superficie total. 
 
La aplicación de las correcciones geométricas se lleva a cabo en tiempo real en el 
procesador de la tarjeta gráfica (GPU) mediante shaders. Para poder usar la 
información generada en un formato más adecuado para el procesador de la tarjeta 
gráfica se interpolan los valores de la parametrización entre los vértices de la malla y 
se genera una textura que actúa como "tabla de búsqueda" o LUT (look-up table) 43. 
Esta textura representa en sus canales de color azul y verde los valores del pixel que 
tiene que emitir cada proyector y será uno de los parámetros de entrada del shader 
usado para la corrección final del sistema. En la figura 81 se muestra esta textura para 
cada uno de los proyectores con el valor de la parametrización guardada codificada en 
el color y las imágenes parciales de cada proyector. 

 

 
Figura 81. Tablas de búsqueda generadas para hacer la corrección final (zona superior) y las 

imágenes finales emitidas por cada proyector (zona inferior). 

                                                      
43Wolff D. OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook. Packt Publishing. 2011. ISBN: 978-1849514767 
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3.5.4.2.6 Resultados 

Para verificar la validez de la parametrización de la imagen descrita en el apartado 2.3 
se reproyecta una malla regular sobre el modelo de la superficie de proyección y se 
comprueba que no se producen fenómenos de deformación evidentes. En la figura 82 
se muestran tres vistas capturadas de la proyección de esa malla. 

 

 
Figura 82. Capturas de la rejilla emitida para tres vistas diferentes, se puede observar que la 

parametrización no provoca deformaciones. 
 

 
Figura 83. Resultados de proyectar el escenario de un simulador de subestaciones eléctricas 

capturado en cuatro puntos de vista diferentes. Se han dejado las zonas de solape 
sin corregir para apreciar la coincidencia geométrica. 
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En la figura 83 se muestran cuatro capturas de los resultados de proyectar sobre una 
superficie panorámica el escenario de un simulador de subestaciones eléctricas. Las 
zonas de solape se muestran sin corregir para poder apreciar mejor los resultados de la 
corrección.  
 
En la figura 84 se muestra la superficie de proyección en una sola captura, se puede 
apreciar la continuidad geométrica perfecta. 

 

 
Figura 84. Captura completa de la superficie de proyección final. 

3.6 Aplicación a un sistema de proyección estereoscópico 

3.6.1 Introducción 

Uno de los sistemas de proyección que más importancia han cobrado en los últimos 
tiempos han sido los que se basan en el uso de técnicas de estereoscopia para dar el 
efecto de un visionado tridimensional de las imágenes. Existen muchos tipos de 
sistemas de proyección tridimensional44, en este caso, las técnicas de corrección 
geométrica explicadas en el presente apartado son aplicables para diseñar un sistema 
de estereoscopia pasiva (haciendo uso de lentes y gafas polarizadas) de dos o más  
proyectores. Los sistemas de estereoscopía pasiva normalmente tienen unas monturas 
para los proyectores que permiten hacer ajustes finos de forma manual. En este caso se 
emplearán las técnicas de corrección descritas en el apartado anterior para hacer que 
las proyecciones correspondientes a cada imagen del par estéreo sean coincidentes. En 
la figura 85 se puede ver la imagen dos proyectores no coincidentes antes y después de 
aplicar la corrección geométrica. 
 

                                                      
44http://en.wikipedia.org/wiki/3-D_film / [Última consulta: 15 de Abril 2013] 
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Figura 85. Sistema estereoscópico pasivo de dos proyectores sin alinear y alineados tras la 

corrección por software. 
 
La ventaja de utilizar la metodología de corrección geométrica aquí presentada es que 
se pueden alinear las imágenes de los proyectores de forma mucho más precisa que 
haciéndolo manualmente, sin tener que aplicar costosos sistemas de posicionamiento 
de los proyectores que se desajustan con facilidad.  

3.6.2 Diseño de los sistemas de estereoscopia pasiva 

Para percibir sensación de profundidad existen diferentes señales que el sistema visual 
humano interpreta, algunas de ellas son45: 
 
 Perspectiva. Una persona espera que los objetos lejanos sean más pequeños que 

los cercanos y que las líneas paralelas converjan con la distancia.  
 
 Tamaño de los objetos. Se espera que ciertos objetos sean más grandes en 

comparación con otros. 
 
 Detalle. Los objetos más cercanos se deberían ver con más detalle que los lejanos. 
 
 Oclusión. Un objeto que bloquea visualmente a otro se supone que está más 

cercano. 
 
 Luces. La forma en que la luz incide sobre los objetos puede dar información 

sobre su situación espacial o su forma. 
 

                                                      
45http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/miscellaneous/stereographics/stereorender/ [Última consulta: 15 
de Abril 2013] 
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 Movimiento relativo. Los objetos más lejanos parecen moverse más lento que los 
más cercanos. 

 
Otras señales de imagen tridimensional que usa el sistema visual humano y no se 
pueden utilizar en imágenes bidimensionales serían: 
 
 Disparidad binocular. Es la diferencia entre las imágenes percibidas en los ojos 

izquierdo y derecho debido a la separación entre ellos. 
 
 Acomodación. Es el cambio de longitud focal de la lente del ojo para enfocar un 

objeto que se encuentra a una determinada distancia. 
 
 Convergencia. Es el giro del ojo para dirigirse al punto focal. 
 
La disparidad binocular se considera la responsable de la mayor parte de la sensación 
de profundidad, sin embargo la falta del resto de señales puede hacer que esta 
sensación sea mucho menor. A la hora de crear sistemas estereográficos hay que 
cuidar que no se creen señales visuales que se noten de forma exagerada respecto a 
otras, porque perjudicarían la percepción de la profundidad. 
 
En los sistemas de estereoscopia pasiva se pueden replicar las señales de disparidad y 
convergencia, pero no la de acomodación ya que se está mirando una imagen plana. El 
sistema visual humano tolera la perdida de esta señal hasta un cierto punto que se 
suele medir como una máxima separación en el sistema de visualización de 1/30 la 
distancia de la persona a la pantalla. 
 
En la figura 86 se puede observar cómo sería un sistema de proyección en el que un 
objeto se vería detrás de la superficie de proyección. En este caso cada proyección se 
encuentra al mismo lado de cada uno de los ojos. La distancia entre las dos 
proyecciones se llama paralaje y en este caso el paralaje se denomina “paralaje 
positivo”. La distancia de paralaje máxima ocurre cuando un punto está en el infinito, 
situación en la que la distancia se igualaría a la distancia entre ojos.  
 
También se puede comprobar que cuando se quiere representar un objeto que se 
encuentra “por delante” de la pantalla, la proyección del ojo derecho está a la 
izquierda y el del izquierdo a la derecha, esto se conoce como “paralaje negativo”. La 
distancia de paralaje igual a la distancia entre ojos se da en el punto intermedio entre 
la persona y la pantalla y crece hasta infinito a medida que el punto se acerca a quien 
este viendo la pantalla. 
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Cuando se representan objetos que se encuentran en el mismo plano de proyección las 
proyecciones son coincidentes para ambos ojos y se da el caso de “paralaje cero”. 
 

 
Figura 86. Los casos de paralaje positivo, negativo y cero de izquierda a derecha. 

 
Para poder proyectar imágenes estereográficas en un sistema de visualización hay que 
crear un “par estéreo”, los pares estéreo se pueden generar a partir de cámaras 
especiales con doble óptica o, como en este caso, a partir de sistemas de gráficos 3d. 
El “par estéreo” se genera definiendo dos cámaras con distintas matrices de 
proyección simulando lo que se proyectaría en cada uno de los ojos de la persona que 
visualizará la escena virtual.  
 
En la figura 87 se puede observar cómo sería cada una de las matrices relacionadas 
con cada ojo y los pares generados y proyectados sobre la superficie de proyección. El 
grado del efecto tridimensional en un sistema de visualización depende tanto de la 
distancia de la cámara al plano de proyección como de la separación entre cámaras.  
 

 
Figura 87. Proyecciones de las cámaras correspondientes a los ojos izquierdo y derecho para 

crear el par estéreo.  
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Existen unas reglas orientativas a la hora de diseñar un sistema de este tipo: 
 
 La separación entre cámaras no debe ser mayor que 1/20 veces la distancia al 

plano de proyección.  
 
 El paralaje negativo no debe exceder la separación entre ojos. 

 El “ángulo de paralaje” definido como 











d
dxa

2
tan   donde dx  es la 

separación horizontal en cada una de las imágenes de un punto proyectado y d  es 
la distancia de los ojos al plano de proyección. 

 
 El primer parámetro a fijar sería la apertura de la cámara, que es típicamente un 

valor comprendido entre 45º y 60º, luego se elige la longitud focal, es decir, la 
distancia a la que los objetos mostrados tienen paralaje nulo. Se debe evitar situar 
los objetos más cercanos que la mitad de la longitud focal. Por último se fijará la 
separación entre ojos se a aproximadamente 1/30 veces la longitud focal. 
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4 Corrección colorimétrica de sistemas 
multi-proyector 

En este capítulo se discute la influencia de las variaciones de color en los sistemas 
multi-proyector y como remediarlas. Tras una  breve introducción sobre el concepto 
de color y la percepción se analizarán las causas de las variaciones de color en los 
sistemas de varios proyectores. Posteriormente se discutirán los diferentes métodos de 
corrección colorimétrica para finalmente describir el modelo de corrección 
implementado. 

4.1 Introducción 

Una corrección geométrica precisa no es suficiente para conseguir una imagen sin 
saltos perceptibles (figura 88). 
 

 
Figura 88. Sistema de cuatro proyectores sin corrección colorimétrica. Se aprecian 

claramente los límites de los proyectores. 
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Las discontinuidades en la percepción del color hacen que se distingan de forma clara 
las transiciones entre proyectores,  de forma que la imagen total no parezca uniforme. 
Estas variaciones de color pueden ser dependientes del dispositivo, como las 
diferencias de color entre diferentes tipos de proyectores o la variación de color dentro 
de un mismo proyector a lo largo de su campo de influencia, o independientes del 
dispositivo, como las discontinuidades debidas a la superficie de proyección y solapes 
entre proyectores. 

4.2 Percepción y medida del color 

En este apartado se dará una idea de qué es el color, su medida y como lo percibe un 
ser humano. 

4.2.1 Introducción 

El color es la percepción que se produce como respuesta a la combinación de luz, 
objeto iluminado y observador46. Sin cualquiera de estos no existiría la percepción del 
color. 

4.2.2 Percepción del color 

El color es la sensación producida por el cerebro ante la incidencia de luz en la retina 
del ojo. Se puede definir el color en términos del observador o bien en términos de las 
características de la luz. En el primer caso se refiere a algo subjetivo que depende del 
juicio del que lo observa, sin embargo las dos definiciones están relacionadas pues a la 
retina llega una luz compuesta por un espectro de diferentes energías a distintas 
longitudes de onda, una vez llega este estímulo al cerebro se traslada a la 
experimentación de un determinado color. Normalmente se considera que las dos 
formas de definir el color pueden ser determinadas dentro de un espacio 
tridimensional especificando tres componentes. 

4.2.2.1 Color en términos del observador 

El color en términos del observador viene determinado por tres componentes que son: 
 
 Tonalidad. Es el tipo de color (rojo, azul, amarillo, etc.). 
 

                                                      
46Gaurav Sharma. 2002. Digital Color Imaging Handbook. CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, USA. 
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 Intensidad. Define la componente acromática (luminancia), que da la cantidad de 
luz emitida o reflejada por el color. Se podría explicar como “la cantidad de negro 
mezclada con el color”.  

 
 Saturación. Da una ida de la pureza del color en términos de su mezcla con 

blanco, es decir la viveza de la tonalidad. Cuanto menor sea la saturación de un 
color, mayor la tonalidad grisácea y más decolorado estará. 

4.2.2.2 Color en términos de la luz 

Las tres componentes que determinarían un color definido en términos de la luz serían: 
 
 Longitud de onda dominante. Da una idea del “color” que se ve. Se puede 

relacionar con la tonalidad. 
 
 Luminancia. Determina la cantidad de luz. Se corresponde con la intensidad del 

color. 
 
 Pureza. Distribución del espectro que produce un determinado color de luz. Es la 

cantidad de luz pura de la longitud de onda dominante y luz blanca para definir el 
color. Se puede hacer corresponder con la saturación del color. 

4.2.3 El sistema visual humano 

El ojo es el órgano que detecta la luz y sirve de base al sentido de la vista. Su función 
consiste básicamente en transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son 
enviadas al cerebro a través del nervio óptico. El ojo (figura 89) se compone de 
diferentes partes: 
 
 La pupila que controla la cantidad de la luz que se admite dentro del ojo.  

 
 Dos lentes, la cornea, que es fija y una lente de foco variable, proporcionan la 

adaptación a la distancia.  
 

 La retina, que se encuentra en la parte de atrás del ojo provee la primera capa de 
“procesamiento de imagen” en nuestro sistema visual. 
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Figura 89. Esquema de la sección de un ojo humano. 

 
La retina contiene cuatro tipos de fotorreceptores. Estas células fotosensibles están 
agrupadas para filtrar diferentes tipos de luz. La retina se compone de 
aproximadamente 120 millones de “bastones” que son las células encargadas de la 
sensibilidad a la luz acromática y son las responsables de que se pueda ver con bajos 
niveles de luminosidad. De la visión durante el día se encargan los bastones, de los 
cuales hay aproximadamente 8 millones y se dividen en tres tipos dependiendo de las 
longitudes de onda a las que operan (figura 90): 
 
 Conos tipo S. Longitud de onda corta, con una sensibilidad máxima alrededor de 

de 440nm (violeta). 
 
 Conos tipo M. Longitud de  onda media con sensibilidad máxima sobre los 550nm 

(verde).  
 
 Conos tipo L. Longitudes largas. Máxima sensibilidad a 570nm (amarillo). 
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Figura 90. Respuesta espectral de los diferentes tipos de conos que se encuentran en la retina. 

 
Los conos suelen situarse en la parte central de la visión de la retina y los conos en las 
zonas periféricas. En la zona donde llega el nervio óptico a la retina no hay 
fotorreceptores causando un “punto ciego”. 

4.2.4 Mecanismos básicos del sistema visual 

El sistema visual humano comprende diferentes mecanismos, de los cuales los más 
básicos implican la percepción de la luminosidad y el contraste. 

4.2.4.1 Percepción de la luminancia 

Los seres humanos con capaces de ser sensibles a luminancias que varían en un rango 
de 14 unidades logarítmicas. Esto significa que las personas suelen ser capaces de 
percibir desde la tenue luminosidad de una estrella hasta la luz del sol más brillante. 
Sin embargo en cada momento la luminancia perceptible se encuentra determinada 
dentro de una ventana de aproximadamente 2 unidades logarítmicas donde todo lo que 
se encuentre en una luminosidad menor que el mínimo se percibe como lo más oscuro 
que se puede percibir y el máximo de la ventana como lo más claro. 
 
El brillo aparente percibido por el sistema visual humano no está linealmente 
relacionado con la luminancia (figura 91) sino que tiene una relación logarítmica en la 
que se puede considerar una “función gamma de la percepción”. 
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Figura 91. Respuesta del brillo aparente para el sistema visual humano frente a la luminancia 

de la escena. 

4.2.4.2 Contraste y resolución espacial 

Una de las definiciones que se puede hacer de contraste C  es que es la relación entre 
la luminancia del objeto  Ol  y la luminancia del fondo  Fl . 
 

 
 Fl
OlC   

 
La sensibilidad al contraste depende de las distribuciones espaciales de las regiones 
claras y oscuras47. Para determinar la sensibilidad al contraste de un sujeto, se utilizan 
redes sinusoidales que son patrones periódicos de variación de luminancia. Estos 
patrones vienen caracterizados por una frecuencia espacial que se mide en ciclos de 
red por grado de ángulo visual. La sensibilidad es máxima para frecuencias de entre 2 
y 4 ciclos por grado y decrece para frecuencias más altas o más bajas (figura 92). 

                                                      
47Otto H. Schade, SR., "Optical and Photoelectric Analog of the Eye," J. Opt. Soc. Am. 46, 721-738 
(1956). http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=josa-46-9-721 
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Figura 92. Función de sensibilidad al contraste (izq). Se puede comprobar a la derecha como 

a frecuencias espaciales intermedias se necesita menos contraste que para el resto 
de frecuencias para detectar la variación senoidal. 

 
La función de sensibilidad al contraste puede llegar a ser muy útil a la hora de diseñar 
aplicaciones relacionadas con visualización de imágenes ya que por ejemplo, en 
codificación de imágenes se podría emplear el máximo de ancho de banda de datos a 
las regiones con mayor sensibilidad a la frecuencia espacial.  

4.2.4.3 Otras características del sistema visual 

Existen ciertas características del sistema visual humano que puede ser útil tener en 
cuenta durante el diseño de un sistema de proyección. Estas características son: 
 
 Sensibilidad a luminancia y crominancia. Simplemente comparando el número de 

conos y bastones presentes en la retina se hace patente que el ojo humano es 
mucho más sensible a la luminancia que a la crominancia. Esta característica ha 
sido aprovechada por sistemas de compresión de imágenes como JPEG. 

 
 Poca agudeza de visión periférica y poca sensibilidad al color en la oscuridad. El 

hecho de que los conos estén dispersados por la periferia de la retina y presentes 
en gran cantidad solo en el centro óptico hace que la visión periférica sea en su 
mayor parte en blanco y negro. Además, debido a la relación entre conos y 
bastones la percepción del color para niveles bajos de luminosidad es muy pobre. 
Esto mismo es la causa de que la resolución del sistema visual sea muy baja en la 
oscuridad. 
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4.2.5 Requisitos para percibir una imagen con calidad 

Las características que debe poseer una imagen (que son el objetivo a la hora de 
diseñar un sistema de proyección) para que se pueda percibir con calidad48 se resumen 
en: 
 
 Suficiente luminosidad y contraste. Ambas son fundamentales para una buena 

visualización, si cualquiera de las dos falla la visualización será inservible de 
forma práctica. 

 
 Ausencia de parpadeo en la imagen. Los dispositivos de generación de imagen se 

actualizan con una tasa de refresco de forma continua. Esta tasa determina si se 
van a percibir parpadeos en la imagen. Los parpadeos se empiezan a percibir por 
debajo de los 50 Hertzios pero también pueden depender de otras características 
del proyector o del mismo observador. 

 
 Efectos derivados del muestreo minimizados. Los dispositivos generadores de 

imagen muestran imágenes digitalizadas. El tamaño del píxel de la imagen 
determina la influencia del efecto del muestreo, conocido con aliasing. El efecto 
del aliasing y las técnicas para evitarlo (anti-aliasing) han sido centro de muchos 
estudios en la generación de gráficos por ordenador49. 

 
 Compresión de imagen sin pérdida perceptual. A medida que aumenta el tamaño 

de la imagen la compresión de esta se vuelve más importante. Para conseguir altas 
tasas de compresión a veces es necesario aplicar técnicas que producen pérdidas 
de calidad en la imagen. Esto puede pasar de ser un simple problema de forma a 
ser un problema grave en ámbitos como el de imagen médica en el que defectos de 
la imagen pueden provocar un cambio de decisión en el diagnostico. 

 
 Resolución. Una de las finalidades de los sistemas multi-proyector es proporcionar 

una resolución mucho mayor de la normal. Sin embargo llegado a un punto no se 
consigue nada aumentando la resolución. Se puede calcular la resolución óptima 
asumiendo que una persona puede percibir un máximo de 30 ciclos por grado y 
sabiendo que se encuentra a una distancia d de la pantalla. Si se tiene en cuenta la 
condición de muestreo de Nyquist50 resulta que se deberían tener 60 píxeles en la 

                                                      
48Color Theory and Modeling for Computer Graphics, Visualization, and Multimedia Applications. 
Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA. 
49James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, and John F. Hughes. 1990. Computer Graphics: 
Principles and Practice (2nd Ed.). Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA. 
50Shannon, C.E. Communication in the Presence of Noise. Proceedings of the IRE , vol.37, no.1, pp. 10- 
21, Jan. 1949. 
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zona de la pantalla abarcada por 1º de ángulo de visión (figura 93 izquierda). La 
dimensión de la zona abarcada por este ángulo sería de )5.0tan(2  ds  siendo 

la resolución 
s

r 60
  para este caso. Por ello se tiene que cumplir que la 

resolución en píxeles/mm: 
 

ds
r 343960

  

 
En la derecha de la figura 93 se puede observar la gráfica a la que daría lugar la 
relación encontrada. 
 

 
Figura 93. Esquema de la zona abarcada por un ángulo de 1º  del campo de visión (izquierda). 

Relación entre la distancia a la pantalla y la resolución óptima requerida 
(derecha). 

4.2.6 La física del color 

La radiación electromagnética se caracteriza por su longitud de onda y su intensidad. 
Cuando la longitud de onda está dentro del espectro visible (el rango de longitudes de 
onda que los seres humanos pueden percibir, aproximadamente entre 380nm y 
740nm), se la conoce como “luz visible” (figura 94). 
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Figura 94. Espectro electromagnético y zona del espectro visible.  

 
La mayoría de las fuentes de luz emiten en diferentes longitudes de onda. El espectro 
de una fuente luminosa es una distribución que da su intensidad para cada longitud de 
onda. Aunque el espectro de luz que llega al ojo de una dirección determina la 
“sensación del color” existen muchas más combinaciones de espectros que de 
“sensaciones de color” de manera que se podría definir el color como una “clase de 
espectro” que da lugar a la misma sensación. 
 
El espectro de luz se puede clasificar en diferentes tipos representados en la figura 95. 
Estos tipos son los siguientes: 
 
 Espectro monocromático. La luz solo tiene una única longitud de onda. 
 
 Espectro acromático. Contiene igual cantidad de todas las longitudes de onda 

visibles. Produciría un color en la escala de grises. 
 
 Espectro policromático. El espectro se compone de diferentes longitudes de onda 

en diferentes cantidades. 
 



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

123 
 

  
Figura 95. Luz acromática (en gris). Luz monocromática (en verde). Luz policromática (en 

azul).  

4.2.7 Espacios de color 

Los espacios de color son modelos matemáticos abstractos que describen la forma en 
la que se pueden definir los colores por medio de tuplas de números, normalmente de 
3 elementos. Para que estos modelos matemáticos puedan ser llamados espacios de 
color deben ir asociados con una descripción precisa de cómo se deben interpretar las 
componentes. Aunque existen diferentes modelos y espacios de color el espacio de 
color más usado en el mundo científico para especificar el color independientemente 
del dispositivo y de manera objetiva es el CIE XYZ.  

4.2.7.1 El espacio de color CIE XYZ 

El espacio de color CIE XYZ fue creado por la Comisión Internacional de Iluminación 
(CIE) en 193151. Este espacio se deriva de unos experimentos hechos en la década de 
1920 por W. David Wright52 y John Guild53. Sus resultados experimentales dieron 
lugar al espacio CIE RGB del que a su vez se derivo el CIE XYZ. 

                                                      
51Smith, Thomas; Guild, John (1931-32). "The C.I.E. colorimetric standards and their use". Transactions 
of the Optical Society 33 (3): 73–134. doi:10.1088/1475-4878/33/3/301. 
52Wright, William David (1928). "A re-determination of the trichromatic coefficients of the spectral 
colours". Transactions of the Optical Society 30: 141–164. doi:10.1088/1475-4878/30/4/301 
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En el espacio de color CIE XYZ, las tres componentes que definen un color no son las 
respuestas de los conos de tipo L, M y S sino un conjunto de valores llamados X, Y y 
Z que se corresponden aproximadamente con el rojo, el verde y el azul. Dos fuentes 
luminosas tendrán la misma apariencia de color para un observador siempre que estos 
valores sean iguales sin importar que distribución espectral tenga. 
 
De los experimentos realizados se derivaron una serie de funciones  x ,  y  y 
 z  de ajuste de color que se corresponden con la sensibilidad espectral a las luces 

emitidas durante el experimento. Los valores numéricos de estas funciones para cada 
longitud de onda es lo que se conoce como el observador CIE estándar (figura 96).  
 

 
Figura 96. Las funciones de ajuste del observador CIE estándar.  

 
Así que si se tiene un color de distribución espectral  I  se pueden determinar sus 
valores triestímulo XYZ de la siguiente manera: 
 

   



0

 dxIX  

   



0

 dyIY  

                                                                                                                                            
53Guild, John (1931). "The colorimetric properties of the spectrum". Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London A230: 149–187. http://www.jstor.org/stable/91229. 
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0

 dzIZ  

 
Donde  es la longitud de onda en nanómetros de la luz monocromática equivalente. 
 
El espacio CIE XYZ se diseñó de forma que el parámetro Y fuera una medida del 
brillo o luminancia de un color. De esta manera se puede especificar la cromaticidad 
de un color mediante dos parámetros derivados x  e y  formando un espacio de color 
derivado llamado CIE xyY  
 

ZYX
Xx


  

ZYX
Yy


  

yx
ZYX

Zz 


 1  

 
Los valores de X, Y y Z se pueden volver a calcular en función de x , y e Y. 
 

x
y
YX   

)1( yx
y
YZ   

 
Las coordenadas de cromaticidad x  e y se pueden representar en un diagrama pues 
como se puede comprobar ( x , y ) se obtienen de proyectar un color en un espacio 3D 
sobre el plano 2D dado por  ZYX  
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Figura 97. Diagrama de cromaticidad CIE xy.  

 
El diagrama de cromaticidad (figura 97) revela algunas propiedades interesantes del 
espacio de color CIE XYZ: 
 
 El diagrama representa todas las cromaticidades visibles para una persona media. 

Esta zona es la representada en color y se le llama la gama de color o gamut de la 
visión humana. La gráfica con forma de lengua representa esta gama de color y la 
curva que la limita corresponde con las longitudes de onda de luz monocromática. 
La línea recta que conforma el borde inferior es lo que se llama la línea de los 
púrpuras, colores que no son producidos por luz monocromática. En el interior de 
la gráfica hay versiones menos saturadas de los colores que lo limitan hasta llegar 
al blanco central. 

 
 Todas las cromaticidades visibles son valores no negativos de x , y y z y por lo 

tanto también de X ,Y y Z . 
 
 Si se toman dos puntos cualesquiera del diagrama todos los colores que están en la 

línea que los une se pueden formar mezclando estos dos colores. Lo mismo 
pasaría con tres colores que formarán un triangulo. 
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 Con tres únicas fuentes de color no se puede cubrir toda la gama de color visible 
para el ojo humano. 

 
 La luz con una distribución espectral plana, es decir, la misma potencia en cada 

intervalo de 1nm se corresponde con el punto )3/1,3/1(),( yx . 

4.3 Caracterización colorimétrica de proyectores 

Uno de los mayores problemas en los sistemas de visualización es que no presentan 
los colores de la misma forma. Entre proyectores basados en una misma tecnología e 
incluso del mismo modelo pueden existir diferencias de cómo presentan una misma 
imagen. 
 
La caracterización en color de un sistema de visualización tiene como objetivo 
entender de qué manera este dispositivo representa los colores que se le han 
proporcionado como entrada. De esta manera, gracias a una buena caracterización en 
color de los dispositivos se puede lograr que una misma imagen se muestre de la 
misma forma entre diferentes dispositivos (monitores, impresoras, proyectores…). 
 
Un dispositivo de visualización se puede considerar como una función que transforma 
una señal de entrada para mostrar un color. El objetivo de la caracterización de este 
dispositivo es obtener la función f  que relaciona el espacio de color del sistema de 
visualización (normalmente RGB) y un espacio de color independiente del dispositivo 
como puede ser CIE XYZ o CIE LAB. Una vez determinada la función f  
(caracterización directa) se debe calcular su inversa 1f  (caracterización inversa) que 
proporcionaría los valores de entrada al dispositivo para emitir un determinado color. 
 
A continuación se describen los tres tipos de métodos de caracterización más 
importantes54. 

4.3.1 Modelos con tablas de búsqueda tridimensionales 

Estos modelos caracterizan los dispositivos en base a un gran número de medidas de 
color tomadas con un espectrorradiómetro o dispositivo similar. Ante una entrada 

                                                      
54Jean-Baptiste Thomas. "Colorimetric characterization of displays and multi-display systems". 
Universite de Bourgogne Phd Thesis. 



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

128 
 

RGB determinada se mide la respuesta del dispositivo en el espacio CIE XYZ. Los 
rangos de color en los que no se han recogido muestras se calculan por interpolación. 
 
La ventaja de este método es que es generalizable para cualquier tipo de tecnología en 
la que se base el dispositivo de visualización. El problema de caracterizar un sistema 
de visualización de esta forma es la gran cantidad de medidas necesarias, en el orden 
de los millares55, y la necesidad de usar instrumental caro como un 
espectrorradiómetro.  

4.3.2 Modelos numéricos 

Este tipo de métodos suponen que la transformación buscada consta de un conjunto de 
ecuaciones polinomiales que se calculan mediante regresión basada en medidas 
experimentales. Una ventaja de este método es que tiene en consideración los posibles 
acoplamientos de unos canales con otros, ya sea de tres componentes56 o de dos57. Sin 
embargo para establecer un modelo de este tipo también se necesitan una gran 
cantidad de medidas con instrumental especializado. 

4.3.3 Modelos físicos 

Estos modelos son los usados tradicionalmente para calibrar monitores CRT y 
linealizar su respuesta en intensidad. En este caso se supone que el monitor se 
comporta siguiendo una función gamma. Para el caso de monitores LCD se emplearía 
un modelo de curva en “S”. Existen también estudios sobre este tipo de modelos para 
recuperar la curva de respuesta de un proyector usando una cámara asumiendo que las 
funciones de transferencia de los primarios son equivalentes, de manera que basta 
medir la respuesta de los niveles de gris para estimar la curva de respuesta58. En el 
caso de proyectores DLP se incluye la influencia del segmento blanco de la rueda de 
color del proyector59. 
Una vez establecida la respuesta en luminancia del dispositivo de visualización se crea 
una matriz que tiene valores triestímulo de los primarios a la máxima intensidad para 
                                                      
55Cressman, W., Bastani, B., and Funt, B., "Calibrated Colour Mapping Between LCD and CRT 
Displays: A Case Study" Proc. Second European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision, 
Achen, April 2004. 
56N. Katoh, T. Deguchi, and R.S. Berns, An Accurate Characterization of CRT  monitor  (I) Verifications 
of Past Studies and Clarifications of Gamma, Optical Review 8, 305-314 (2001). 
57Wen, S. and Wu, R. (2006), “Two-primary crosstalk model for characterizing liquid crystal displays”, 
Color Research & Application , Vol. 31, pp. 102–108. 
58R. Bala and K. Braun, “A Camera-Based Method for Calibrating Projection Color Displays,” Proc. of 
Fourteenth Color Imaging Conference,  Scottsdale, Arizona; p. 148-152, November 2006. 
59David R. Wyble, Mitchell R. Rosen. Color Management of DLP Projectors. Proc. The Twelfth Color 
Imaging Conference. 2004. pages 228-232, IS&T - The Society for Imaging Science and Technology. 
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hacer una transformación colorimétrica de la luminancia a un espacio de color aditivo. 
Esta forma de caracterizar un dispositivo de visualización puede provocar 
inexactitudes debido a que normalmente no hay independencia entre canales y los 
primarios no mantienen sus cromaticidades constantes60.  

4.3.3.1 Modelo directo 

El modelo directo es el que permite conocer el color de salida de un dispositivo en 
función de la entrada. Existen dos formas de caracterizar los dispositivos de 
visualización mediante un modelo físico: modelos basados en funciones y modelos 
basados en interpolación. Para los modelos basados en funciones se pueden elegir 
diferentes tipos de respuestas según la tecnología en la que esté basado el dispositivo 
de visualización. Por ejemplo, usar una función “gamma” para caracterizar 
dispositivos de tipo CRT (figura 98), suele proporcionar buenos resultados. Aunque, 
como ya se ha comentado, la tecnología que más se aproxima a una función “gamma” 
son los dispositivos CRT a veces se usa para modelizar dispositivos de otras 
tecnologías como LCD ya que con un mínimo número de medidas puede proporcionar 
una aproximación aceptable. Este modelo vendría dado por las siguientes expresiones: 
 

)(
)(
)(

bbB

ggG

rrR

ifY
ifY
ifY







 

 
Donde CY  es la luminancia medida al ir variando las entradas del dispositivo Ci  para 
cada canal y Cf  es la función que se está modelizando para cada canal de color C . 
En el caso de un dispositivo de tipo CRT lo más probable es que estas tres funciones 
tengan la misma forma para cada uno de los canales, es decir que normalizando las 
funciones en el rango ]1,0[  coincidan completamente. Sin embargo esto puede que no 
sea válido en sistemas DLP o LCD. 
 

                                                      
60J-B. Thomas, J. Y. Hardeberg, I. Foucherot, and P. Gouton, “The PLVC color characterization model 
revisited,” Color Research & Application 36 (2008). 



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

130 
 

  
Figura 98. Respuesta en luminancia de los primarios siguiendo una función gamma.  

 
Si se considera un posible desplazamiento de las luminancias debido a la luminosidad 
emitida por el proyector cuando tiene una entrada nula, es decir, emitiendo el color 
negro Cb  y considerando una ganancia Ca  ante una entrada normalizada en el rango 

]1,0[  la respuesta en luminancia de cada canal para una entrada Ci  sería la siguiente: 
 

C
CCCC biaY )(   

 
A este modelo se le conoce como modelo GOG (Gain-Offset-Gamma). Después de 
realizar las medidas se suelen obtener los parámetros usando algún procedimiento 
estadístico de minimización del error. Para otras tecnologías como DLP o LCD se 
pueden emplear funciones con forma de “S” (figura 99) que siguen la siguiente 
expresión dependiendo de 4 parámetros. 
 

CC

C
CC bi

iaY
C

C
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Al igual que en el caso anterior, después de realizar algunas medidas de luminancia 
estos parámetros se ajustan por algún procedimiento como puede ser el de mínimos 
cuadrados. 
 

  
Figura 99. Respuesta en luminancia de los primarios siguiendo una función con forma de “S”.  
 
A partir de los modelos basados en este tipo de funciones se han desarrollado otros 
que tienen en cuenta efectos como las interacciones entre canales de color. Además de 
los modelos en los que se parte de una función matemática existen los que se basan en 
la interpolación de medidas. En este tipo de modelos se aproxima la función de 
respuestas de la luminancia interpolando entre las medidas realizadas sin necesidad de 
suponer una respuesta del dispositivo de visualización. 
 
Una vez recuperadas las funciones de respuesta de luminancia del dispositivo de 
visualización se establece la transformación colorimétrica que se buscaba en un 
principio, la cual proporcionará la relación de los valores en la entrada con el color 
CIE XYZ emitido. 
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En la que se relacionan el color en el espacio CIE XYZ con los valores máximos de 
los primarios en este mismo espacio de color y las funciones de respuesta de cada uno 
de ellos. 

4.3.3.2 Modelo inverso 

El modelo inverso de la caracterización colorimétrica de un dispositivo es el que 
permite conocer los valores a introducir en dicho dispositivo para conseguir un 
determinado color. 
 
Según el tipo de modelo de directo  que se haya adoptado para caracterizar el 
dispositivo de visualización se puede establecer el modelo inverso de manera más o 
menos simple. Existen dos tipos de modelos inversos: 
 
 Modelos invertibles de forma directa. Este tipo de modelos se pueden invertir de 

forma fácil ya que están basados en funciones simples o en modelos creados en 
base a la interpolación de las medidas. De esta manera la expresión del modelo 
inverso sería la siguiente:  
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 Modelos no invertibles directamente. Para invertir este tipo de modelos se pueden 

seguir métodos de optimización usando el modelo directo. Se usan las diferencias 
de color en un espacio perceptualmente uniforme como CIE LAB como función 
de coste. Otra opción es invertir estos modelos mediante tablas de búsqueda 
tridimensionales. 



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

133 
 

4.4 Variaciones de color en sistemas multi-proyector 

Uno de los retos a la hora de diseñar sistemas multi-proyector es resolver las posibles 
variaciones de color que pueden aparecer a lo largo de la imagen proyectada. Estas 
variaciones rompen la ilusión de continuidad de la imagen en los usuarios del sistema. 
En este apartado se analizan los tipos de discontinuidades de color presentes en un 
sistema de proyección de este tipo así como sus causas y las diferentes técnicas para 
evitarlas. 

4.4.1 Causas de las variaciones de color en sistemas multi-proyector 

Las variaciones de color se pueden producir en mayor o menor grado dependiendo de 
factores como el tipo de óptica, la distribución espacial de los proyectores, su 
tecnología o el tipo de superficie de proyección. A continuación se analizan las causas 
de las variaciones de color en sistemas basados en múltiples proyectores. 

4.4.1.1 Variaciones de color intra-proyector 

Este tipo de variaciones son las que se pueden apreciar dentro del ámbito de influencia 
de un proyector. Los proyectores no emiten de la misma forma en toda la zona que 
abarcan.  
 
En su mayor parte las variaciones de color intra-proyector son debidas a variaciones 
de la luminancia dentro del área de influencia61. En la figura 100 se puede observar la 
variación de la luminancia a lo largo de la superficie de proyección en diferentes 
puntos. Se puede ver claramente la atenuación en los bordes del proyector. 
 
Otra característica notable es que la función de transferencia de luminancia 
normalizada del proyector se mantiene constante en toda la superficie de proyección. 
En la figura 101 se pueden ver las funciones de transferencia para 3 posiciones 
espaciales. Se puede observar que la forma de las gráficas es muy similar. 
 

                                                      
61Majumder, A.: Properties of color variation across multi-projector displays. SID Eurodisplay, Nice, 
France (2002). 
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Figura 100. Variación de luminancia dentro del proyector. 
 
Además, las diferencias de crominancia medidas entre una zona y otra de un mismo 
proyector son mínimas62. Una explicación para la invariabilidad espacial de la 
crominancia es que ésta depende de los filtros de color del proyector que son iguales 
para toda el área proyectada. 
 

 
Figura 101. La función de transferencia se mantiene constante a lo largo de  varias posiciones 

espaciales (A,B y C de la figura 100). 
 
También hay que tener en cuenta que ante una entrada de color negro puro (R,G y B 
iguales a cero) los proyectores emiten un nivel residual de luz conocido como black 
offset. Este efecto puede provocar la aparición de discontinuidades en imágenes muy 
oscuras incluso después de haber realizado la corrección de color. En el anexo 1 se 
propone una posible solución a este problema para el caso de simuladores ferroviarios. 

                                                      
62Aditi Majumder and Rick Stevens. 2004. Color Nonuniformity in Projection-Based Displays: Analysis 
and Solutions. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 10, 2 (March 2004), 177-188. 
DOI=10.1109/TVCG.2004.1260769 http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2004.1260769  

http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2004.1260769
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4.4.1.2 Variaciones de color inter-proyector 

Las variaciones de color inter-proyector son las que aparecen entre los diferentes 
proyectores que forman el sistema. Estas variaciones en su mayor parte suelen estar 
asociadas a las variaciones de luminancia entre proyectores. En la figura 102 se 
muestran las funciones de transferencia de 4 proyectores (dos de tecnología DLP y dos 
de tecnología LCD) , en ellas se puede observar la variación de la luminancia máxima 
entre diferentes proyectores63. Este efecto suele ser más acusado cuando se introducen 
proyectores en el sistema de diferentes marcas, tecnologías y con diferentes tiempos 
de uso. Aun diseñando el sistema con proyectores de la misma marca y modelo 
pueden aparecer pequeñas variaciones de luminancia. Estas variaciones son debidas a 
las imprecisiones introducidas por los procesos de fabricación de las lentes, bombillas 
y filtros de los proyectores. 
 

 
Figura 102. Se muestran las funciones de transferencia de luminancia de un sistema formado 

por 4 proyectores de dos diferentes tecnologías (DLP y LCD) escaladas respecto al 
de luminosidad máxima. 

 
También aparecen diferencias en las gamas de color de los diferentes proyectores 
(figura 103), pero estas son mucho más evidentes cuando se trata de proyectores de 
diferentes marcas y modelos64. Cuando son proyectores idénticos estas variaciones son 
despreciables respecto a las variaciones de luminancia. 
 

                                                      
63Brown, M., Majumder, A., and Yang, R. 2005. Camera-Based Calibration Techniques for Seamless 
Multiprojector Displays. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 11, 2 (Mar. 2005), 
193-206. DOI= http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2005.27 
64Practical Multi-Projector Display Design. Aditi Majumder, Michael S. Brown, ISBN: 978-1-56881-310-
3, AK Peters. 2007. 
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Figura 103. Gama de color para dos proyectores de la misma marca pero modelos diferentes. 

Se puede observar que incluso siendo modelos diferentes  la variación en 
crominancia es pequeña. 

4.4.1.3 Zonas de solape 

En las zonas comunes de proyección de 2 o más proyectores se percibe una variación 
de luminosidad ya que las intensidades de los proyectores se suman en estas zonas. 
Para estas zonas es necesario aplicar unos factores de atenuación que hagan que la 
transición entre un proyector y otro sea lo menos evidente posible. 

4.4.1.4 Variaciones de color producidas por otras causas ajenas al proyector 

Además de las variaciones provocadas por los proyectores en sí, existen otras 
variaciones que pueden venir dadas por factores externos como puedan ser: 
 
 Tipo de superficie de proyección. Los sistemas de proyección frontal se pueden 

considerar, en general, como superficies de proyección Lambertianas, sin embargo 
cuando se trata de sistemas de retroproyección la dependencia con el ángulo del 
punto de vista es muy fuerte. En la figura 104 se puede apreciar la dependencia 
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con el ángulo de visión de una pantalla de proyección frontal junto con la de una 
pantalla de retroproyección 

 

 
Figura 104. Variación de la ganancia en una pantalla de proyección frontal (arriba) 

comparada con la variación en una de retroproyección (abajo).  
 
 Luz Ambiente. La influencia de la luz ambiente puede ser crítica a la hora de 

provocar discontinuidades colorimétricas. A ser posible la luz ambiente se debe 
reducir al máximo. En caso de un sistema de retroproyección hay que aislar la 
zona donde se sitúen los proyectores lo más posible del resto para evitar reflejos o 
influencias de fuentes de luz externas. 

4.5 Técnicas de corrección de las discontinuidades 
colorimétricas en sistemas multi-proyector 

Existen diferentes formas de abordar el problema de la corrección de las 
discontinuidades de color en un sistema multi-proyector. Algunas de ellas hacen 
simplificaciones o solo tratan de corregir determinados efectos. A continuación se 
describen  las técnicas que han alcanzado una mayor relevancia. 



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

138 
 

4.5.1 Mapas de atenuación de luminancia 

Este tipo de métodos pretenden corregir las zonas de solape y las variaciones de 
luminancia inter e intra-proyector65. No tienen en cuenta las variaciones de 
crominancia y emplean mapas de corrección “por pixel” para generar variaciones 
suaves en la intensidad a lo largo de la superficie de proyección. La estrategia a seguir, 
esquematizada en la figura 105, se puede resumir en los siguientes pasos: 
 
 Linealización de las funciones de transferencia de los proyectores. 
 
 Atenuación de los niveles de intensidad emitidos para crear una sensación de 

homogeneidad mediante una variación suave de la luminosidad resultante a lo 
largo de la superficie de proyección. 

 
 Desplazamiento de los niveles de intensidad para evitar en lo posible el efecto de 

black offset en escenas de baja luminosidad. 
  

 
Figura 105. Esquema del proceso de corrección de color. 

 
Para poder llevar a cabo estos tres pasos, primero es necesario realizar una estimación 
de las funciones de transferencia de cada proyector. Estas funciones de transferencia 
proporcionan una función de la intensidad emitida por un proyector ante la variación 
del nivel de entrada en el mismo.  
 
Una vez obtenidas estas funciones de transferencia y tomando de ellas la zona donde 
sean monótonas crecientes (es decir, la zona donde son invertibles) se pueden invertir 
para corregir la falta de linealidad en los proyectores. La linealización de las imágenes 
de entrada hace que después de ser proyectadas tengan un exceso de brillo y poco 

                                                      
65Raij, A., Gill, G., Majumder, A., Towles, H., and Fuchs, H. 2003. Pixelflex2: A comprehensive, 
automatic, casually-aligned multi-projector display. IEEE International Workshop on Projector-Camera 
Systems. 
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rango dinámico66, así que se suele aplicar una corrección gamma previa a la aplicación 
de los mapas de atenuación y desplazamiento 
 
Tanto para la estimación de las funciones de transferencia como para la generación de 
los mapas de atenuación y desplazamiento es necesario medir los niveles de 
luminosidad emitidos por los proyectores. Para poder medir correctamente la respuesta 
en color de los proyectores por medio de una cámara digital se pueden aplicar técnicas 
de High Dynamic Range Imaging (HDR)67 que permiten obtener una medida de la 
radiancia emitida desde la superficie de proyección mediante la captura  de fotografías 
a diferentes velocidades de obturación. Tradicionalmente estas medidas se han 
realizado por medio de colorímetros, pero esta técnica permite realizar la calibración 
en color de forma más rápida y menos costosa. Estas medidas se realizan tomando 
fotografías de los proyectores emitiendo variando los niveles de intensidad para cada 
canal R, G y B, a diferentes velocidades de obturación. El empleo de estas técnicas se 
hace necesario ya que las cámaras convencionales son incapaces de captar todo el 
rango de variación del proyector para una velocidad de obturación fija. Las 
velocidades de obturación largas captarán de forma adecuada los niveles de intensidad 
bajos de los proyectores, y las cortas captarán los niveles altos evitando el efecto de 
saturación. Una vez tomadas las fotos, y con la información de la velocidad de 
obturación de cada una, se recupera la radiancia emitida por la superficie del proyector 
en dirección a la cámara. A continuación se describirán un poco más detalladamente 
cada uno de los pasos del proceso de corrección de color mediante este método. 

4.5.1.1 Estimación de las funciones de transferencia 

Para conseguir este objetivo se miden los niveles de salida para cada canal R, G y B 
ante variaciones en la entrada. Se puede asumir que las funciones de transferencia de 
un proyector son constantes a lo largo y ancho de toda su superficie de proyección. 
Por este motivo los datos obtenidos serán el resultado del promedio de las medidas 
realizadas en una pequeña zona próxima al centro geométrico de la imagen de cada 
proyector. Estas curvas de respuesta se recortarán en las zonas donde la función de 
respuesta del proyector sea monótona y creciente, ya que de esta manera será 
invertible. Posteriormente se normalizan en el dominio [0,1], y se invierten. 

                                                      
66Michael Harville, Bruce Culbertson, Irwin Sobel, Dan Gelb, Andrew Fitzhugh, and Donald Tanguay. 
2006. Practical Methods for Geometric and Photometric Correction of Tiled Projector. In Proceedings of 
the 2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW '06). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA. DOI=10.1109/CVPRW.2006.161 
http://dx.doi.org/10.1109/CVPRW.2006.161 
67Paul E. Debevec and Jitendra Malik. 1997. Recovering high dynamic range radiance maps from 
photographs. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive 
techniques (SIGGRAPH '97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, 369-
378. DOI=10.1145/258734.258884 http://dx.doi.org/10.1145/258734.258884 
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4.5.1.2 Medida del efecto de black offset 

Para medir el efecto de Black Offset (figura 106) en la imagen final, se hace que todos 
los proyectores emitan el mínimo de luminosidad y se toman los datos de los niveles 
proyectados en el sistema de coordenadas de la superficie de proyección ( s ). Estos 
datos conformarán el mapa de black offset que se denotará como )(sB 

. 
 

 
Figura 106. Sistema de dos proyectores emitiendo nivel de R, G y B cero. Se puede apreciar la 

suma de los niveles residuales de intensidad en la zona de solape. 
 
Con estos datos se crea, en el mismo sistema de coordenadas, un mapa objetivo que se 
corresponde con los niveles que se desea mostrar cuando todos los proyectores están 
emitiendo un nivel 0 de RGB. Este mapa objetivo, que se denota como )(sBt


, no 

tiene por qué ser igual en toda la superficie, ya que se intentará suavizar el efecto en 
vez de corregirlo por completo para no limitar en exceso el rango dinámico del 
sistema de proyección. Para conseguir el mapa objetivo se parte de los datos medidos 
cuando todos los proyectores emitían en color negro y mediante un algoritmo iterativo 
se obtiene el nivel objetivo. 

4.5.1.3 Creación de los mapas de atenuación 

Para generar los mapas de atenuación se debe hacer que todos los proyectores emitan 
su máxima luminosidad (figura 107) dentro del rango de entradas en los que los 
valores de salida han generado una función monótona creciente. Con todos los 
proyectores emitiendo a la vez, se crea un mapa de luminosidad máxima en el sistema 
de coordenadas de la pantalla S. Este mapa se denotará como )W(s . Una vez 
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obtenido este mapa, se creara un mapa objetivo )(sWt
  que se corresponde con lo que 

se quiere proyectar una vez han sido aplicados los mapas de atenuación. 
 

 
Figura 107. Proyección de los niveles más altos de intensidad. Se pueden apreciar las 

variaciones de color intra-proyector e inter-proyector así como el aumento de la 
luminosidad en la zona de solape. 

 
Si se llama )I(s  al color de entrada de los proyectores en el sistema de referencia de 
la pantalla y consideramos la transformación )(sPi

  de coordenadas de pantalla s  al 
sistema de referencia del proyector, teniendo en cuenta que la función de transferencia 
de cada proyector ha sido linealizada aplicando la función inversa 1h  descrita 
anteriormente, el color de salida )( ipL 

 en el sistema de coordenadas del proyector, 
para el píxel situado en ip  será: 
 

   )())(()()()()( iiiiii pBsPIpBpWpGpL 
  (1) 

 
Siendo )( ipG   el factor de corrección en las zonas de solape, que depende únicamente 
de la geometría del sistema. Para compensar la respuesta lineal del proyector se 
transforma con una función exponencial H  la imagen de entrada, haciendo las veces 
de "corrección gamma". Introduciendo esta transformación, la expresión anterior 
quedaría de la siguiente manera: 
  

   )()()()()()( iiiii pBIHpBpWpGpL 
  (2) 
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El color de salida obtenido a lo largo de toda la superficie de proyección será la suma 
de la aportación de cada uno de los N proyectores: 
 

  



N

i
iii sBpBpWpGIHsL

0
)()()()()()( 

 (3) 

 
El nivel de luminosidad deseado para cada canal vendrá dado en función de los mapas 
objetivo calculados mediante el algoritmo iterativo de suavizado expuesto en68. Se 
puede expresar de la siguiente manera: 
 

  )()()()()( sBsBsWIHsL ttt


  (4) 
 
Introduciendo los factores de escalado )( ip

 

y desplazamiento )( ip , que definirán 
las máscaras a aplicar, en (3):  
 

   ))()(()()()()()()(
0

i

N

i
iiii psBpBpWpGpIHsL 

  


 (5) 

 
Resultarán de la unión de (4) y (5) los factores de escalado 

 

y desplazamiento: 
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La mayor complejidad de este método reside en la dificultad de implementación 
debido a la gran cantidad de factores que corrige, y que no siempre tienen por qué ser 
tenidos en cuenta para conseguir una buena calidad de visualización. Esto puede 
provocar que a veces se reduzca el contraste de la imagen resultante en exceso con el 
fin de corregir otros factores cuya influencia es prácticamente despreciable. Hay que 
comentar que al aplicar este método si existen pequeñas discrepancias entre el valor 

                                                      
68Aditi Majumder and Rick Stevens. 2002. LAM: luminance attenuation map for photometric uniformity 
in projection based displays. In Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and 
technology (VRST '02). ACM, New York, NY, USA, 147-154. DOI=10.1145/585740.585765 
http://doi.acm.org/10.1145/585740.585765 
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del píxel que se mide y el que se corrige el proceso de corrección puede presentar 
inestabilidades. 

4.5.2 Ajuste a una gama de color común 

Este tipo de métodos suelen tener solo en consideración las variaciones de color inter-
proyector. Suelen realizarse las medidas con dispositivos de precisión del tipo de 
espectrorradiometros69. Este tipo de ajuste se realiza en tres pasos que se describen a 
continuación70: 
 
 Reconstrucción. Haciendo uso de un espectrorradiómetro se mide con precisión la 

gama de color 3D en un espacio de color independiente como CIE XYZ. Como no 
se tienen en cuenta las variaciones intra-proyector estas medidas se hacen en un 
punto del proyector. Antes de registrar la gama de color en el espacio 3D se miden 
las funciones de transferencia de cada proyector para linealizarlos. Una vez 
linealizados las gamas de color en el espacio CIE XYZ tendrán la forma de un 
paralelepípedo rectangular. En la figura 108  se muestran las gamas de color de 
dos proyectores 1G  y 2G .  

 

 
Figura 108. Representación en el espacio CIE XYZ de las gamas de color de dos proyectores 

1G  y 2G . 

 

                                                      
69M.C. Stone, “Color Balancing Experimental Projection Displays,” Proc. Ninth IS&T/SID Color 
Imaging Conf., Apr. 2001. 
70Practical Multi-Projector Display Design. Aditi Majumder, Michael S. Brown, ISBN: 978-1-56881-310-
3, AK Peters. 2007. 
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Existirá un rango de colores de uno que no pueden ser representados por el otro y 
viceversa. Se puede definir una matriz iM  que define una transformación lineal desde 
la entrada a cada proyector ),,( iii BGR  al espacio de color CIE XYZ. 
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 Búsqueda de la gama de color objetivo. Como se ha comentado anteriormente 

existen zonas de color que unos proyectores pueden conseguir y otros no. Estas 
zonas se corresponden con los volúmenes donde la intersección de las gamas de 
color representadas en el espacio tridimensional CIE XYZ tienen intersección 
nula. De esta manera es necesario definir una “gama de color objetivo” 71 la cual 
tenga colores que puedan ser representados por todos los proyectores que forman 
parte del sistema de proyección. 
 

Para definir la gama objetivo, se calcula la intersección de todos los paralelepípedos 
iG . La gama de color objetivo será el paralelepípedo rectangular C  de mayor volumen 

que esté contenido dentro de esta intersección. Una vez se ha definido C se puede 
encontrar la matriz M que lo relaciona con los valores R, G y B de entrada. 
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 Reproyección. Después de calcular C  se considera que la imagen a representar 

está dentro de esta gama de colores y se calcula la transformación que da los 
valores de R, G y B a introducir en el proyector con la gama iG  para producir el 
mismo color que produciría la entrada en un proyector de gama C . La 
transformación a aplicar para producir la corrección de color será la siguiente: 

 

                                                      
71Bern, M. and Eppstein, D. 2003. Optimized color gamuts for tiled displays. In Proceedings of the 
Nineteenth Annual Symposium on Computational Geometry (San Diego, California, USA, June 08 - 10, 
2003). SCG '03. ACM Press, New York, NY, 274-281. 
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Lo comentado anteriormente sería válido para proyectores de tres primarios. Existen 
proyectores DLP que incorporan un filtro de color en su rueda de color. El segmento 
blanco añadido (figura 109) aumenta el brillo máximo del proyector y permite que la 
luz blanca de la lámpara pase sin ser obstruida o teñida de color, ganando mucha 
luminosidad las áreas blancas de la imagen. Es por ello que un proyector de este tipo 
ya no se puede manejar como si fuera un dispositivo cuyo color de salida viene dado 
por la combinación de tres primarios sino que se trata como un sistema compuesto por 
cuatro primarios72.  Se pueden adaptar los tres pasos descritos con anterioridad para 
proyectores de tres primarios pero con una representación no paramétrica de la gama 
de color.  
 

  
Figura 109. Rueda de color de 3 primarios (izquierda) y rueda de color con filtro blanco 

(derecha). 
 
La gama de color de un proyector de este tipo ya no se puede representar como un 
paralelepípedo rectangular en el espacio de color CIE XYZ (figura 110). Al romperse 
la relación de aditividad, y debido a que el filtro blanco interviene siguiendo 
algoritmos propietarios del fabricante hay que recurrir a muestrear densamente las 
salidas del proyector en el espacio CIE XYZ.  
 

                                                      
72Wallace, G., Chen, H., and Li, K. 2003. Color gamut matching for tiled display walls. In Proceedings of 
the Workshop on Virtual Environments 2003 (Zurich, Switzerland, May 22 - 23, 2003). EGVE '03, vol. 
39. ACM, New York, NY, 293-302. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/769953.769988. 
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Figura 110. Representación tridimensional de la gama de color de un proyector DLP con 

segmento blanco. 
 
Una vez medidos los colores proyectados por el dispositivo ante la serie de entradas 
muestreadas se procede de manera similar a lo anterior, pero con un modelo no 
paramétrico, hallando una gama de color objetivo y reproyectando por medio de tablas 
de búsqueda tridimensionales que pueden ser implementadas en las GPU‟s del 
hardware gráfico.  
 
Como se comentó anterioremente el principal inconveniente del método de ajuste a 
una gama de color es la necesidad de usar sistemas precisos de medición de color 
como puede ser un espectrorradiómetro que son caros y lentos. Además la cantidad de 
medidas que hay que tomar para calcular con cierta veracidad la gama de color de un 
proyector en el espacio CIE XYZ es tan grande que se deja de ser aplicable en la 
práctica para sistemas de representación con gran número de proyectores. 

4.5.3 Ajuste de color mediante morphing de gamas de color 

Este método pretende corregir tanto las variaciones intra-proyector, como las inter-
proyector y las zonas de solape73. El algoritmo tiene como objetivo conseguir una 

                                                      
73Sajadi, B., Lazarov, M., Gopi, M., and Majumder, A. 2009. Color Seamlessness in Multi-Projector 
Displays Using Constrained Gamut Morphing. IEEE Transactions on Visualization and Computer 
Graphics 15, 6 (Nov. 2009), 1317-1326. DOI= http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2009.124 
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transición suave de una gama de color de un proyector a otra de manera que las 
discontinuidades colorimétricas sean imperceptibles. La mayor aportación de este 
método es que se hace cargo de las variaciones de crominancia ya que en otros 
métodos se había tratado de calibrar el sistema de proyección manipulando 
únicamente la luminancia a lo largo de la imagen proyectada, lo cual podía a veces no 
dar sensación de total continuidad para imágenes formadas por colores planos. 
 
En el espacio de color CIE XYZ, Y  se corresponde con la luminancia mientras que la 
crominancia viene dada por las coordenadas ),( yx , siendo: 
 

),(),(
ZYX

Y
ZYX

Xyx


  

 
Equivalente a: 
 

))1(,,(),,( ByxByBxZYX   
 
Siendo ZYXB   el “brillo triestímulo”.  
 
Antes de proceder a la descripción del algoritmo se describen dos propiedades en las 
operaciones dentro del espacio de color: 
 
 Escalado del color. Hay que tener en cuenta que si se escala un color en el espacio  

CIE XYZ, es decir, si se consideran los colores ),,( ZYXk   que están contenidos 
en el vector ),,( ZYX , su crominancia será la misma y tanto B  como Y  quedarán 
escaladas por el factor k .  

 
 Suma de colores. Si se suman dos colores en el espacio CIE XYZ para producir 

uno nuevo: 
 

),,(),,( 212121333 ZZYYXXZYX   
 
Donde la Y y B de la suma vendrán dadas por: 
 

213213 ; BBBYYY   
 
Siendo la crominancia del nuevo color: 
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Con lo cual 
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 y 
21
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, siendo por tanto las coordenadas baricéntricas de la 

nueva crominancia con respecto a las crominancias de las que es suma. 
 
Dicho esto, el brillo triestímulo de un proyector ante una entrada máxima en un 
determinado canal sería llll ZYXB   siendo l  el canal de color considerado R, 
G o B. Si se considera que la respuesta de los proyectores es lineal cuando la entrada 

li  varía en el intervalo ]1,0[  entonces se puede considerar que la variación en un solo 
canal de la entrada se transforma en el espacio de color CIE XYZ en un vector sobre el 
que están todos los colores resultantes (figura 111). Por lo tanto los colores 

),,( llll ZYXi   tienen la misma crominancia y la B  escalada. Todos los colores que 
puede representar el proyector (su gama de color) estarán contenidos dentro del 
paralelepípedo limitado por los vectores ),,( lll ZYX . 
 

  
Figura 111. Asumiendo una respuesta lineal ante la entrada se muestran los vectores sobre los 

que se sitúan los colores al variar cada canal de 0 a 1 de forma independiente. 
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Una gama de color se puede representar también mediante su gama de crominancia T  
en un diagrama bidimensional, el brillo triestímulo WB  y la crominancia del color 
blanco ),( WW yx . 
 

BGRBGRBGRW ZZZYYYXXXB   
 

 ll
l W

l
WW yx

B
Byx ,),(   

 
Por otra parte se debe tener en cuenta el efecto de vignetting (reducción de la 
luminosidad en los bordes de la imagen) que provoca variaciones de color intra-
proyector. Se puede considerar que este efecto es independiente del canal de color y 
que afecta a cada canal de la misma forma. Teniendo en cuenta que cada píxel con 
coordenadas ),( qp  dentro de la superficie de proyección se ve afectado por este 
efecto: 
 

    ll BqpVqpB  ,,  
 
Donde  qpV ,  cuantifica la atenuación producida por el efecto de vignetting en el 
píxel con coordenadas ),( qp . Por lo tanto el brillo triestímulo del color blanco, que 
será diferente para cada píxel dentro del espacio de referencia del proyector viene 
dado por: 
 

    
l

lW BqpVqpB ,,  

 
Este efecto no modifica la gama de color bidimensional T  que es constante en toda la 
superficie. Si se consideran las zonas de solape de N  proyectores en las coordenadas 

),( ts  de la superficie de proyección total se tiene que: 
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Ahora la crominancia depende de los lB  de cada proyector. Además como el efecto de 
vignetting es diferente para cada proyector, lB  cambiara a lo largo de la superficie de 

solape con lo que se define una gama de crominancia ),( tsT  que varía espacialmente. 
Los primarios que definen esta gama serían: 
 

 ljlj
j W

l
ll yx

tsB
tsBtsytsx ,

),(
),()),(),,((   

 
Como ya se ha comentado, la gama de crominancia de un proyector dentro de la zona 
que abarca se mantiene invariante, modificando el efecto de vignetting solo el brillo 
triestímulo. Debido a esto, la variación de ),( tsT  proviene de la variación de lB  y 

WB  y en consecuencia según las ecuaciones anteriores depende del efecto de 
vignetting de cada proyector  qpV j ,  y su ljB . 
El objetivo que persigue este método es el de hacer un morphing suave de la gama de 
color de un píxel a otro para garantizar la continuidad perceptualmente. Es por ello 
que hay que controlar  qpV j ,  y ljB  para que se produzca un cambio suave en WB  y  

),( tsT . Para conseguir este objetivo se lleva a cabo un proceso que consta de cuatro 
pasos: 
 
 Ajuste del “punto blanco” por proyector. Para cada canal se calcula un factor de 

escala de manera que las gamas de color de todos los proyectores tengan un punto 
de blanco objetivo con las mismas coordenadas ),( wobjwobj yx  en el diagrama de 
crominancia.  

 
 Morphing de la crominancia por pixel. En este paso se transforma la gama de 

color de un proyector 1T  en la de otro 2T  a través de la zona de solape entre ellos. 
La transformación de uno a otro se realiza en una serie de pasos encaminados a 
que esta transición sea lo menos perceptible posible (figura 112). Hay que tener en 
cuenta en esta fase que no se debe modificar el punto de blanco definido en el 
paso anterior. 
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Figura 112. Esquema del morphing de la crominancia entre los diferentes proyectores. 

 
 Ajuste del brillo por pixel. Se aplican mapas de atenuación74 para limitar las 

variaciones del brillo a lo largo de la superficie de proyección. Se multiplican las 
contribuciones de cada canal en cada pixel por un determinado factor. 

 
 Suavizado Bézier del brillo por pixel. Hasta aquí todavía pueden existir 

discontinuidades en la respuesta de luminancia. Es por esto por lo que se aplica un 
factor de escalado para conseguir reproducir un brillo “próximo” al definido en el 
paso anterior pero que asegure continuidad tangencial. 

 
Este método es capaz de corregir variaciones de crominancia entre proyectores de 
forma efectiva, aunque considera que las variaciones de crominancia dentro del mismo 
proyector son despreciables. 

4.5.4 Corrección de las zonas de solape mediante edge blending 

Las técnicas de edge blending tratan de aplicar unos factores de atenuación que 
proporcionen transiciones suaves en niveles de luminosidad de un proyector a otro. 

                                                      
74Aditi Majumder and Rick Stevens. 2005. Perceptual photometric seamlessness in projection-based tiled 
displays. ACM Trans. Graph. 24, 1 (January 2005), 118-139. DOI=10.1145/1037957.1037964 
http://doi.acm.org/10.1145/1037957.1037964 
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Si se considera que la intensidad lumínica I  en las zonas donde solapan N  
proyectores es la suma de las aportaciones de cada proyector iP : 
 





N

i
iPI

0
 

 
El objetivo de estos métodos es calcular unos factores de atenuación i  para cada uno 
de los proyectores de manera que se asegure una transición suave entre unos y otros. 
De esta manera la intensidad lumínica quedaría modificada de la siguiente manera: 
 





N

i
i
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i
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Existen diversos métodos para calcular los valores de i  en función del tipo de 
transición deseada. Las transiciones más comunes presentan formas de rampas lineales 
o forma de coseno75 aunque pueden aplicarse otras funciones de cálculo más complejo. 
 
Algunos métodos como el propuesto por Bourke76 crean una transición suave entre los 
bordes de los proyectores por medio de la aplicación de la función: 
 










0.15.0;x))-(1.0(2.0a)-((1.0-(1.0
5.00;x)(2.0a

)(
p

p

x
x

xf  

 
Teniendo cuidado con la colocación de los proyectores de manera que las zonas de 
solape sean lo suficientemente rectangulares una función de este tipo puede dar 
buenos resultados aunque solo sirve para una zona de solape de máximo dos 
proyectores. Además hay que modificar los parámetros a y p para encontrar una 
función que proporcione una transición suficientemente suave. En la figura 113 se 
muestran posibles formas de la función para un valor de a=0.5 y diferentes valores del 
parámetro p. Una de las ventajas de este método de corrección es su simplicidad y que 
puede llegar a dar resultados buenos para sistemas en los que los proyectores no 

                                                      
75Ramesh Raskar, Greg Welch, Matt Cutts, Adam Lake, Lev Stesin, and Henry Fuchs. 1998. The office of 
the future: a unified approach to image-based modeling and spatially immersive displays. In Proceedings 
of the 25th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH '98). ACM, 
New York, NY, USA, 179-188. DOI=10.1145/280814.280861 
http://doi.acm.org/10.1145/280814.280861 
76http://paulbourke.net/texture_colour/edgeblend/ [Última consulta: 15 de Abril 2013] 
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muestren una gran descompensación en su comportamiento colorimétrico. Sin 
embargo no se puede extender de forma fácil a su uso con más de 2 proyectores. 
 

  
Figura 113. Función de corrección propuesta por Bourke. Para un valor de parámetro a=0.5 

se muestra la variación de la función para diferentes valores de p. 
 

Para poder suavizar las transiciones entre las zonas de solape de los proyectores para 
más de 2 proyectores se pueden emplear métodos un poco más sofisticados como el 
propuesto por Raskar77. Su método se basa en crear funciones de atenuación con 
valores entre 0 y 1. El valor de la función de atenuación de un proyector i  viene dada 
por la siguiente expresión: 
 




 N

j
j

i
i

d

d
pG

0

)(   

 
Donde N es el número de proyectores totales y jd es la distancia de un punto de la 
pantalla al borde más cercano de cada uno de los proyectores j  que se solapan con el 
proyector i .  
 

                                                      
77Ramesh Raskar, Michael S. Brown, Ruigang Yang, Wei-Chao Chen, Greg Welch, Herman Towles, 
Brent Seales, and Henry Fuchs. 1999. Multi-Projector Displays Using Camera-Based Registration. In 
Proceedings of the 10th IEEE Visualization 1999 Conference (VIS '99) (VISUALIZATION '99). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA, -.   
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Figura 114. Comparación de los métodos de generación de las máscaras. A la izquierda el 

propuesto por Harville, a la derecha el propuesto por Raskar. Se puede observar 
las discontinuidades en las diagonales de los sistemas de referencia.  

 
El problema de aplicar esta función es que aparecen transiciones bruscas en las 
diagonales de la máscara de corrección cuando se pasa de un borde más cercano a 
otro. Estas transiciones bruscas se presentan en todos los proyectores y producen 
efectos extraños a la hora de fusionar las imágenes de todos ellos. Estos problemas han 
sido solucionados por el método propuesto por Harville78 ya que en vez de tomar 
distancias al borde más cercano de los proyectores usa un producto de distancias que 
genera isocontornos suaves (figura 114). El modelo de Harville se ha aplicado en la 
metodología descrita en esta tesis con algunas modificaciones y optimizado para 
generar las máscaras asociadas a las funciones en el menor tiempo posible.  
 
Es importante apuntar que para poder multiplicar las imágenes de los proyectores por 
estos factores se presupone que la función de transferencia de los proyectores es lineal. 
Si se aplicara únicamente esta técnica de enmascaramiento de las zonas de solape sin 
linealizar el proyector se producirá un efecto de sobrecompensación (figura 117) que 
generaría unas zonas de solape excesivamente oscuras. 

4.5.5 Otros métodos de corrección mediante medios mecánicos 

Además de los métodos comentados hasta ahora, basados en Software, también se han 
desarrollado algunos métodos que intentan corregir las discontinuidades entre 
proyectores por medios mecánicos. 
                                                      
78Michael Harville, Bruce Culbertson, Irwin Sobel, Dan Gelb, Andrew Fitzhugh, and Donald Tanguay. 
2006. Practical Methods for Geometric and Photometric Correction of Tiled Projector. In Proceedings of 
the 2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW '06). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA. DOI=10.1109/CVPRW.2006.161 
http://dx.doi.org/10.1109/CVPRW.2006.161 
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Figura 115. Corrección de las zonas de solape interfiriendo físicamente en la proyección de la 

luz.  
 
Un primer ejemplo es el uso de barras de metal (figura 115) para interferir la 
proyección de la luz que se proyecta en las zonas de solape79. Este método, tiene la 
desventaja de ser muy poco escalable, tener un mantenimiento caro y proporcionar 
resultados de poca calidad. 

 
Existe también un método de corrección, en este caso para tratar de eliminar el efecto 
del black offset cuando se representan escenas oscuras, patentado por la marca Christie 
y llamado Christie MotoBlendTM (figura 116).  
 

 
Figura 116. Sistema Christie MotoBlendTM. La primera imagen muestra el hardware del 

sistema acoplado a la salida del proyector. A la derecha  los proyectores emitiendo 
negro sin/con el sistema en funcionamiento. 

                                                      
79K. Li, H. Chen, Y. Chen, D. W. Clark, P. Cook, S. Damianakis, G. Essl, A. Finkelstein, T. Funkhouser, 
T. Housel, A. Klein, Z. Liu, E. Praun, R. Samanta, B. Shedd, J. P. Singh, G. Tzanetakis, , and J. Zheng. 
Early experiences and challenges in building and using a scalable display wall system. IEEE Computer 
Graphics and Applications, 25(4):671-680,2000. 
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Esta técnica consiste en una serie de filtros de densidad neutra que interfieren en la 
trayectoria de la luz de manera que minimizan los niveles residuales de luz cuando se 
emiten escenas muy oscuras. Estos filtros van acoplados a unos motores de manera 
que solo se despliegan cuando es necesario. Esto puede ser importante, por ejemplo, 
para situaciones de conducción nocturna en simuladores de entrenamiento. 

4.6 Modelo de corrección colorimétrica implementado 

Hasta el momento se han descrito diferentes métodos de calibración colorimétrica de 
sistemas multi-proyector. De todas las causas que provocan discontinuidades 
colorimétricas, en cada método descrito se opta por corregir algunas y obviar otras. 
Sin embargo, en pocos casos se hace hincapié en hacer viables los métodos de 
corrección para sistemas formados por un gran número de proyectores, donde la 
corrección sería un proceso excesivamente largo. En esta tesis se describe un modelo 
que aplica una serie de optimizaciones en el cálculo y aplicación de la corrección. La 
efectividad de estas optimizaciones será demostrada mediante su aplicación a un 
sistema de 48 proyectores en el que se usan varias vistas de la cámara para poder 
cubrir toda la superficie de proyección. Además se hacen algunas modificaciones 
respecto al resto de métodos a la hora de aplicar las correcciones de forma que se 
degrade lo menos posible la calidad de la imagen proyectada. Por último, hay que 
destacar que el método descrito es aplicable con equipos de muy bajo coste ya que se 
sustituye el uso de un espectrorradiómetro o aparatos similares de alto coste para la 
medida del color por una cámara tipo webcam capaz de capturar imágenes en formato 
RAW. 
 
El modelo de corrección de color implementado en la metodología desarrollada se 
divide en tres pasos: 
  
 Captura de datos. Se capturan dos conjuntos de imágenes. El primero define la 

geometría del sistema, en función de las cuales se determina la influencia de las 
zonas de solape y que serán las mismas empleadas para la corrección geométrica 
explicada en el capítulo 3. El segundo se emplea para medir las funciones de 
transferencia de luminosidad de los proyectores. En este capítulo se detallará la 
forma de captura y el propósito del segundo conjunto de imágenes. 
 

 Cálculo de las máscaras de corrección. Mediante los datos obtenidos por el 
conjunto de imágenes capturadas se generan unas máscaras de corrección que se 
usan para corregir las zonas de solape y las variaciones de luminosidad entre 
proyectores. Todas las correcciones se realizan de manera paralela, distribuyendo 
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los cálculos en la red aprovechando de esta manera la naturaleza distribuida del 
sistema.  

 
 Corrección de imagen online. En este paso se aplican las máscaras de corrección 

generadas en formas de texturas de forma que la tarjeta gráfica las aplica 
directamente mediante shaders. En esta fase se aplican una serie de 
optimizaciones sobre el pipeline gráfico que optimizan el renderizado y mejoran la 
calidad de la visualización. 

 
A continuación se analiza con detalle cada uno de estos pasos. 

4.6.1 Captura de datos 

Como se ha comentado anteriormente se capturan dos sets de imágenes.  El primero se 
explicó en detalle en el capítulo 3. El segundo, explicado a continuación, tiene como 
objetivo estimar la función de transferencia de cada proyector. Esta función es 
necesaria para obtener un modelo del comportamiento no lineal de los proyectores. 
 
Todas las máscaras de corrección que se describen a partir de aquí se calculan 
asumiendo que las correcciones van a tener lugar en un espacio lineal. Puesto que los 
proyectores no se comportan de forma lineal, si  se aplicaran directamente se daría el 
efecto de sobrecompensación (figura 117). Para evitar este efecto se estima la función 
de transferencia  lfi   para cada proyector, donde l  es el nivel de entrada al mismo.  
 

 
Figura 117. Efecto de sobrecompensación (izquierda) al ignorar la no linealidad de los 

proyectores. 
 
La estimación de las funciones de transferencia normalmente implica el uso de un 
espectrorradiómetro o una cámara a la que se le ha realizado una calibración previa. Se 
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puede evitar la calibración de la cámara80 optando por usar una webcam de la que se 
puedan recuperar los datos del sensor en formato RAW. Este es un modo de captura 
(incluido desde hace años por cámaras de tipo DSRL) en el que el valor de los pixeles 
de la imagen es una transformación lineal de los valores reales de carga del sensor. Se 
ha optado por usar una webcam en vez de una cámara digital DSRL por su bajo precio 
y alta velocidad de captura. Para el cálculo de las funciones de transferencia la 
resolución de las imágenes no es crítica, así que se puede usar una única vista que 
cubra todo el sistema independientemente de la escala del sistema. 
 
La estimación de la función de transferencia de los proyectores se hace midiendo la 
salida del proyector para cada nivel de entrada de nivel de gris l . Como la función de 
respuesta de todos los píxeles es independiente de su localización espacial81 se mide en 
un área alrededor del punto central del proyector.  
 
Como el sensor de la cámara no puede cubrir todo el rango de intensidad de salida de 
los proyectores, se deben capturar las imágenes a diferentes niveles de exposición de 
la cámara. El algoritmo de captura de imágenes está desarrollado de manera que se 
capturen el mínimo número de imágenes reduciendo así el tiempo de calibración. El 
tiempo total de captura it  para estimar la función de transferencia de cada proyector 
viene dado por la siguiente ecuación: 
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Donde fps  es el frame rate de la cámara, expn  es el número de diferentes niveles de 
exposición que se necesitan para cubrir el rango dinámico del proyector y expl  es el 
número de niveles de entrada medidos para cada nivel de exposición. 
El frame rate útil de la cámara para la implementación desarrollada es 
aproximadamente 10 frames por segundo. Este límite de frame rate, por debajo de las 
posibilidades teóricas de captura de la cámara, viene determinado (en la cámara 
empleada) por el tiempo de obturación y la imposibilidad de sincronizar perfectamente 
a través del bus USB la captura de las imágenes con la emisión de los patrones. Para 

                                                      
80Paul E. Debevec and Jitendra Malik. 1997. Recovering high dynamic range radiance maps from 
photographs. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive 
techniques (SIGGRAPH '97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, 369-
378. DOI=10.1145/258734.258884 http://dx.doi.org/10.1145/258734.258884 
81Aditi Majumder. 2003. A Practical Framework to Achieve Perceptually Seamless Multi-Projector 
Displays. Ph.D. Dissertation. The University of North Carolina at Chapel Hill. Advisor(s) Gregory Welch 
and Rick Stevens. AAI3100324. 
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cada nivel de exposición se proyecta un número expl  que proviene de un muestreo 
uniforme del rango de las entradas. El número de entradas expl   y de exposiciones  

expn  depende de la configuración de la cámara, el rango dinámico del proyector y la 
forma de su función de transferencia. En este caso se salta a un nuevo nivel de 
exposición cada vez que la intensidad capturada excede un cierto límite maxl   para 
evitar medir en imágenes saturadas. 
 
En la figura 118 se muestra cada tramo de datos capturado en dos proyectores para 
diferentes niveles de exposición. Como se puede  ver, existen zonas donde estos 
tramos se solapan. Estos solapes son necesarios para poder relacionar unos tramos con 
otros y así poder unirlos  en una sola función. Se puede observar como el primer nivel 
de entrada en los cambios de nivel de exposición está por debajo del último nivel de 
entrada para la exposición anterior. 
 
Después de haber capturado todas las imágenes, los datos de los diferentes niveles de 
exposición se unen sabiendo que las mismas entradas para diferentes niveles de 
exposición de la cámara representan los mismos niveles de luminosidad real. Como se 
comentó anteriormente, la respuesta de la cámara en este caso es lineal con lo que los 
datos a diferentes niveles de exposición para los mismos niveles de entrada se pueden 
relacionar mediante un factor de escala. Una vez unidos los diferentes tramos en una 
sola función, esta se normaliza al rango ]1,0[ . 

 

 
Figura 118. Tramos de niveles de luminosidad para diferentes niveles de exposición en dos 

proyectores diferentes. 
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Las funciones de transferencia se pueden estimar en unos pocos segundos. En el caso 
de la figura 119 se utilizaron 4 niveles de exposición diferentes para cada uno de los 
proyectores. El primer proyector tenía 110 l , 91 l , 172 l   y 293 l  por lo que 
usando la ecuación anterior el tiempo total para estimar la función de transferencia del 
primer proyector sería: 
 

segt 6.6)2917911(
10
1

1 







  

 
El tiempo necesario para la estimación de la función de transferencia del segundo 
proyector teniendo en cuenta que 190 l , 121 l , 112 l   y 213 l   sería: 
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Esto quiere decir que tomar los datos para estimar las funciones de transferencia de un 
sistema de visualización formado por 48 proyectores llevaría alrededor de 7 minutos.  
 
Una vez se han unido, escalado y normalizado los datos capturados de los diferentes 
niveles de exposición la curva de respuesta del proyector  lf i  se invierte y se 

aproxima a una curva Bezier que se denotará como  lf i
1 . La función de 

transferencia estimada no es una única información que se usa de las imágenes 
capturadas. También se tienen en cuenta los niveles iL  de luminosidad máxima de 
cada proyector en su centro. Estos niveles máximos se usan para corregir la variación 
de luminosidad inter-proyector de manera que se multiplican las respuestas de los 

proyectores por un factor 
iL

Lmin

 
ajustándolos a la luminosidad del proyector con menos 

brillo. Este factor será incluido posteriormente en la máscara de corrección. 

4.6.2 Cálculo de las máscaras de corrección 

El método de corrección colorimétrica parte de algunas suposiciones como que el 
efecto de black offset de los proyectores es despreciable y que las variaciones de color 
intra-proyector no son perceptibles. Las variaciones de color inter-proyector se 
corrigen al nivel de la luminancia pero se considera que las variaciones de 
crominancia inter-proyector son despreciables. Estas suposiciones son ciertas cuando 
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se diseñan sistemas de proyección con proyectores de la misma marca y modelo con la 
misma configuración y en los que solo pueden aparecer pequeños desplazamientos del 
balance de blanco y variaciones en cuanto a la máxima luminosidad debido al 
envejecimiento de las lámparas. Aun no cumpliendo estas condiciones, todas las 
optimizaciones descritas en este apartado son aplicables a cualquier tipo de sistema de 
proyección. 

4.6.2.1 Modelo propuesto de cálculo de las máscaras de corrección 

Como se ha comentado anteriormente, la causa más evidente de discontinuidad 
colorimétrica en los sistemas de proyección es la suma de intensidades luminosas en 
las zonas de solape de los proyectores. Para poder hacer imperceptibles las 
transiciones entre proyectores se suele hacer uso de lo que se conoce como “máscaras 
de atenuación”. Su misión es encontrar valores por los cuales tienen que ser 
multiplicadas las imágenes de cada proyector para hacer una transición de brillo 
uniforme entre unos proyectores y otros. Estas máscaras vienen definidas únicamente 
por información geométrica de la disposición de los proyectores aunque son 
modificadas posteriormente por la función de transferencia estimada del proyector y 
por los factores de ajuste de luminancia máxima. El método propuesto es capaz de 
generar estas máscaras de corrección en pocos segundos. 

 
La función elegida debe cumplir dos condiciones. La primera es que se aproxime a 
cero a medida que ese vaya acercando al borde del resto de los proyectores. También 
debe ser continua a lo largo de todo el espacio de coordenadas del proyector. De 
manera que se define )( ipG 

 de la siguiente manera: 
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Donde kid ,  es la distancia de un punto del espacio de coordenadas del proyector i  a 

cada uno de los 4 bordes k  del proyector. Tal y como se comenta en el punto 4.4.2.4 
para poder aplicar este método es necesario haber linealizado previamente las 
funciones de transferencia de los proyectores. En caso de no hacerlo así se produciría 
el efecto de sobrecompensación (figura 117). En esta metodología se va a abordar el 
problema de forma diferente. En vez de linealizar los proyectores y aplicar máscaras 
generadas para trabajar con dispositivos de proyección lineales, se van a dejar las 
funciones de transferencia de los proyectores sin modificar y se van a generar las 
máscaras evitando el efecto de sobrecompensación aplicándoles la inversa de la 
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función de transferencia. Así, la máscara de atenuación final )( ipA 
 aplicada a las 

imágenes generadas por el sistema de proyección tendrá la expresión: 
 

  )()(;)()( min1
i

i
iiii pG

L
L

pEpEfpA 
   

 
La característica más destacada de la implementación de este método es su cálculo en 
el procesador de la tarjeta gráfica o GPU a diferencia de la opción habitual que es 
realizar su cálculo en la CPU. Se aprovechan las capacidades de interpolación de 
colores entre los vértices de los triángulos del procesador de la tarjeta gráfica para 
acelerar el cálculo de estas máscaras. A continuación se detalla el procedimiento para 
su cálculo. 

4.6.2.1.1 Cálculo de los solapes de un proyector con el resto de proyectores.  

Dentro del sistema de coordenadas de la cámara se calculan las intersecciones de cada 
uno de los proyectores con el resto. Estas intersecciones (figura 119) se pasan al 
sistema de coordenadas del propio proyector a través de su correspondiente relación 
de transformación. Posteriormente se comprobará si los puntos dentro del espacio de 
referencia del proyector están dentro de estos contornos de intersección con los otros 
proyectores, o no. Solo es necesario calcular los coeficientes de corrección en zonas 
donde existen intersecciones. 
 

  
Figura 119. Sistema compuesto por 4 proyectores. Se pueden ver las zonas de intersección en 

el espacio de referencia de la cámara.  
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4.6.2.1.2 Creación de una malla de triángulos en el espacio de referencia de cada 
proyector 

Para asignar a cada píxel en el espacio de referencia del proyector un valor de 
atenuación normalmente se barre este espacio de referencia en horizontal y vertical y 
se hace el cálculo para cada uno de estos píxeles. Esto significa que si la resolución 
nativa del proyector es de 1280x1024, por ejemplo, habría que hacer 1.310.720  
comprobaciones de si ese píxel está en la intersección con alguno de los proyectores y 
en caso de estarlo calcular las distancias al borde de cada uno de esos proyectores para 
poder calcular el factor de atenuación según la expresión )( ipA 

 definida al principio 
de este apartado.  
 
El realizar toda esta serie de cálculos puede llegar a requerir bastante tiempo de 
proceso por parte de la CPU del ordenador en el que se esté ejecutando el software de 
calibración. Por ello se ha optado por hacer uso de un método alternativo en el cual no 
se calcula el factor de atenuación para cada uno de los vértices si no que se crea una 
malla de triángulos para la cual se calculan sus factores de atenuación en los vértices y 
se deja que a la hora de renderizarla el procesador de la tarjeta gráfica interpole los 
valores entre ellos.  
 

  
Figura 120. División de la malla de triángulos que se renderizará posteriormente para una 

partición máxima de 32 divisiones.  



Capítulo 4. Corrección colorimétrica de sistemas multi-proyector.  

 

164 
 

 
Como se puede observar en la figura 120, esta malla no se genera de forma regular 
sino que se comprueba que vértices tienen los mismos valores de atenuación (lo que 
significaría que no se necesita hacer ninguna interpolación entre ellos).  Esto ahorra 
tiempo de generación de la malla y tiempo de proceso. El algoritmo dependerá de la 
“partición máxima”, un parámetro que define el número máximo de divisiones en los 
que se divide el espacio de referencia del proyector en horizontal y vertical. Cuanto 
mayor sea este parámetro, mayor será la calidad de la máscara pero también habrá que 
calcular los factores de atenuación de mayor número de vértices.  
 
Para crear esta malla irregular primero se comprobará si los vértices de las esquinas 
exteriores del proyector (marcados en azul como 1 en la figura 120) tienen el mismo 
factor de atenuación calculado según la expresión de )( ipG 

. Solo podrían tener el 
mismo valor en el caso de un proyector que no solapara o que solapa completamente 
dentro de otro proyector, así que no tendría sentido que pase esto para la primera 
partición. Si estas 4 esquinas no tienen el mismo valor, se divide el espacio en 2 partes 
en horizontal y vertical y se vuelve a hacer la misma comprobación (con los vértices 
marcados en rojo con el número 2 en este caso) y si tienen valores diferentes se 
vuelven a partir. En caso de tener valores iguales esa zona no se volverá a procesar. 
Dentro de cada uno de estos rectángulos se vuelve a hacer la misma comprobación y 
así sucesivamente hasta llegar a la “partición máxima” definida. Haciendo esto se 
puede acelerar el proceso siempre dependiendo del grado de solape de los proyectores, 
ya que al existir mayor grado de solape se tendrá que calcular la función en una zona 
más amplia.  

4.6.2.1.3 Renderizado de la malla de triángulos mediante OpenGL 

Una vez se ha generado la malla de triángulos se pasa la información de color y 
posición de los vértices en el sistema de referencia del proyector a la tarjeta gráfica. Se 
renderiza esta malla de triángulos a una textura mediante el uso de un Frame Buffer 
Object y se guarda el resultado en un archivo de imagen que contendrá la información 
de los factores de multiplicación dentro de sus valores de R G y B.  
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Figura 121. Se muestra la triangularización y la máscara final de un proyector con un 40% de 

solape y otro con un 10% de solape. 
 
En la figura 121 se muestra el resultado de renderizar una malla de triángulos de dos 
sistemas de proyección diferentes, uno con un 40% de solape y otro con un 10%. 
Como es lógico la malla con más solape tiene un número de triángulos mucho mayor 
que la otra.  
 
En la figura 122 se pueden observar diferentes resultados según se ha ido variando el 
número de divisiones máximas. Como se puede observar la calidad de la máscara 
aumenta progresivamente con el número de divisiones máximas aplicadas. Tras 
comparar cada una de ellas con la generada por un número de divisiones anterior se ha 
podido concluir que a partir de un nivel de partición máxima igual a 32 las diferencias 
son prácticamente inapreciables. A efectos ilustrativos se representan las máscaras 
generadas con hasta un número de 512 divisiones. 
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Figura 122. Diferentes resultados de máscaras después de haber renderizado la malla. Se 

aprecia que a más divisiones se produce mayor precisión aunque las máscaras se 
hacen casi indistinguibles a partir de 32 divisiones. 

 

4.6.2.2 Resultados y conclusiones de la optimización aplicada 

Con el fin de ilustrar las ventajas de la alternativa propuesta se ha hecho un estudio 
comparativo entre los diferentes métodos posibles para generar las máscaras. En la 
figura 123 se muestran los resultados: 
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TRt  50TIt  10TIt  CPUt  R  

2 0.977 0.977 0.978 204.3 208.93 
4 0.992 0.993 0.993 204.3 205.64 
8 1.086 1.058 1.029 204.3 198.62 
16 1.307 1.279 1.115 204.3 183.16 
32 2.896 2.581 1.705 204.3 119.79 
64 10.876 7.704 3.939 204.3 51.86 
128 36.562 27.796 13.734 204.3 14.87 
256 126.919 97.656 43.315 204.3 4.71 
512 508.548 483.713 187.399 204.3 1.09 

Figura 123. Tabla con los resultados del método propuesto de generación de las máscaras 
 

Donde se han definido: 
 
  : Nivel de partición máxima. Es el número máximo de divisiones en el que se va 

a llegar a dividir la malla. 
 
 

TRt : Tiempo medio total en segundos en generar la máscara con una malla regular 
para un proyector. 
 

 50TIt   y 10TIt : Tiempo medio total en segundos en generar la máscara con una malla 
irregular de triángulos cuando un proyector solapa en un 50% y un 10% 
respectivamente. 

 
 CPUt : Tiempo en segundos en generar la máscara haciendo todo el proceso 

mediante la CPU sin las optimizaciones propuestas. 
 
 R : Da una medida de la mejora obtenida con las optimizaciones para un solape de 

un 10%. Se calcula como 
10TI

CPU

t
t

. 

 
De la tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
 Para un sistema estándar con solapes de aproximadamente un 10% y con un 

número máximo de divisiones en la malla de 32 se calcula la máscara 
aproximadamente 120 veces más rápido que si se hiciera por medio de la CPU. Si 
se aumenta el solape también aumenta el tiempo de procesado, sin embargo con 
un 50% de solape que es un nivel excesivamente alto, en el que se pierde una gran 
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cantidad de área de proyección por lo que no es común encontrarlo en un sistema 
de este tipo, el tiempo es 80 veces más rápido con este método. 

 
 A medida que aumenta el número de divisiones máximas de la malla el tiempo de 

procesado también aumenta. Se han calculado máscaras con hasta un nivel de 
división de 512 para las cuales ya el tiempo ganado es solo de un 9% respecto al 
método tradicional de cálculo. Esto solo se ha hecho a efectos ilustrativos ya que 
como se comentó anteriormente un nivel de 32 divisiones ya tiene un ajuste 
prácticamente perfecto con la máscara que fuera generada evaluando todos los 
píxeles y no se podría distinguir de esta. 

 
Como se puede ver en la tabla anterior el tiempo de generación de las máscaras para 
un proyector con un solape de un 10% es de menos de 2 segundos, mientras que el 
tiempo empleado sin estas optimizaciones sería de más de 3 minutos. Todas estas 
mediciones se han hecho ejecutando el software de calibración PC con una CPU Intel 
Xeon 3,06GHz y 2 GB de RAM y con una tarjeta gráfica NVIDIA GForce 6800 GT.  
que no es un Hardware especialmente potente para el nivel de proceso de los 
ordenadores y tarjetas gráficas actuales. 
 
Aprovechando la propia topología distribuida de un sistema multi-proyector (figura 
124) se paralelizan los cálculos de las máscaras. Uno de los PC's del sistema, al que 
denominamos coordinador será el que dirige la mayor parte del proceso de calibración 
y manda a cada uno de los "nodos de renderizado" (ordenadores conectados a cada 
uno de los proyectores)  los datos geométricos necesarios para que calculen la máscara 
que corrige la imagen de los proyectores a los que está conectado (actualmente el 
sistema desarrollado soporta como máximo 2 proyectores por nodo de renderizado). 
De esta manera la fase de cálculo de las máscaras llega a ser prácticamente 
independiente del número de proyectores, con lo que generar todas las máscaras para 
un sistema de proyección formado por 48 proyectores  (figura 125) llevaría 
únicamente unos segundos. 
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Figura 124. Topología del sistema de proyección. Un PC coordinador y un número 

determinado de nodos de renderizado. 
 

 
Figura 125. Máscaras calculadas para un sistema de proyección formado por 48 proyectores. 

 
A estos tiempos habría que sumar por otro lado los derivados de la emisión y captura 
de los patrones para la corrección geométrica que lleva aproximadamente 2 segundos 
por proyector y los tiempos de calcular las funciones de transferencia y las 
luminosidades máximas que como se ha comentado son de aproximadamente 7 
minutos para un total de 48 proyectores. Esto quiere decir que la calibración total de 
un sistema formado por 48 proyectores podría llevar menos de 10 minutos. Hay que 
tener en cuenta también que la estimación de las funciones de transferencia es una 
operación que se realiza con mucha menos frecuencia que la corrección geométrica 
con lo cual el tiempo sería normalmente incluso menor. Comparando con métodos 
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anteriores82, donde corregir un sistema de 48 proyectores podía llevar hasta 4 horas 
necesitando ser recalibrado por lo menos una vez al mes, se puede entender la 
importancia de estas optimizaciones. 
 
Una de los usos potenciales de esta optimización es para el caso de proyectores 
conectados a computadores single-board que tienen un procesador de potencia 
reducida pero cuentan con una GPU a través de la cual podrían implementar estos 
algoritmos. Este tipo de Hardware se está haciendo muy popular en los últimos años 
con el lanzamiento de placas como BeagleBoard83 o RaspBerry Pi. Su bajo coste y 
reducido tamaño hace que en un sistema de este tipo se pueda hablar de "proyectores 
inteligentes" en vez de proyectores conectados a PC's. 

4.6.3 Corrección de imagen online 

La implementación presentada ha sido aplicada a un sistema de proyección dedicado a 
renderizar contenidos en 3D mediante OpenGL. En vez de utilizar una herramienta 
como Chromium84 que sirve para renderizar por medio de un cluster de ordenadores 
con OpenGL se ha desarrollado un sistema de renderizado distribuido propio. La 
aplicación dedicada al renderizado (o motor gráfico) está desarrollada con 
OpenScenegraph, una librería de gráficos 3D basada en OpenGL. 
 
Los nodos de renderizado generan sus máscaras de corrección en la forma de una 
imagen. Esta imagen la carga un shader de corrección en la aplicación dedicada al 
renderizado. La secuencia de operaciones descrita a continuación es diferente de 
enfoques previos8586. Anteriormente la secuencia de operaciones implicaba linealizar la 
imagen de entrada al proyector transformándola con una función de corrección 
gamma, aplicando las máscaras calculadas suponiendo linealidad y por último 

                                                      
82Pagani, Alain Stricker, Didier Spatially uniform colors for projectors and tiled displays, Journal of the 
Society for Information Display, Vol.15, Iss.9, pp.679, 2007, ISSN: 10710922 
83Kiarash Amiri, Shih-Hsien Yang, Fadi Kurdahi, Magda El Zarki, and Aditi Majumder. 2012. 
Collaborative video playback on a federation of tiled mobile projectors enabled by visual feedback. In  
Proceedings of the 3rd Multimedia Systems Conference (MMSys '12).  ACM, New York, NY, USA, 113-
118. 
84Greg Humphreys, Mike Houston, Ren Ng, Randall Frank, Sean Ahern, Peter D. Kirchner, and James T. 
Klosowski. 2002. Chromium: a stream-processing framework for interactive rendering on clusters. ACM 
Trans. Graph. 21, 3 (July 2002), 693-702. 
85Sajadi, B., Lazarov, M., Gopi, M., and Majumder, A. 2009. Color Seamlessness in Multi-Projector 
Displays Using Constrained Gamut Morphing. IEEE Transactions on Visualization and Computer 
Graphics 15, 6 (Nov. 2009), 1317-1326.  
86Michael Harville, Bruce Culbertson, Irwin Sobel, Dan Gelb, Andrew Fitzhugh, and Donald Tanguay. 
2006. Practical Methods for Geometric and Photometric Correction of Tiled Projector. In Proceedings of 
the 2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW '06). IEEE 
Computer Society, Washington, DC, USA. 
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transformando con la función inversa. Este flujo de operaciones se puede ver en la 
figura 126.  
 

  
Figura 126. Típica secuencia de operación en la aplicación de las correcciones.  

 
El enfoque propuesto (figura 127) se diferencia del anterior en que la imagen de 
entrada no es linealizada sino que la máscara de corrección es transformada con la 
función inversa del proyector y multiplicada directamente por la imagen de entrada.   
 

  
Figura 127. Secuencia de corrección propuesta. 

  
Hay dos ventajas en corregir de esta manera. La primera es que simplifica la secuencia 
de operaciones, haciendo más pequeño el riesgo de degradar la calidad de la imagen 
de salida mediante las transformaciones de color. La segunda es que toda la 
información que hay que pasar a la aplicación de renderizado 3D va contenida en una 
única máscara de corrección. Eso quiere decir que no hay que aplicar la función 
inversa de transferencia mediante tablas de búsqueda unidimensionales dentro del 
pipeline gráfico. 
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4.6.4 Resultados 

En la figura 128 se muestran resultados para un sistema de proyección de dos 
proyectores aplicado a visualización de fotos. Como se puede observar no se percibe 
ningún tipo de discontinuidad de color. Es importante destacar la uniformidad que 
presenta el método descrito en las zonas con colores planos. 
 

 
Figura 128. Dos fotografías emitidas en un sistema de proyección formado por dos 

proyectores. 
 
En la figura 129 se muestran algunas imágenes resultado de aplicar estas correcciones 
de color en un sistema de pruebas de 4 proyectores. Las imágenes presentadas 
pertenecen a la salida 3D de un simulador de entrenamiento de ferrocarriles 
metropolitanos. Como se puede comprobar en las imágenes no existen 
discontinuidades de color apreciables.  
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Figura 129. Resultados para un sistema de proyección en un simulador de metro compuesto 

por 4 proyectores. 
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4.6.5 Sistemas de proyección diseñados en explotación 

Gracias a la metodología propuesta en la presente tesis se han podido ajustar los 
sistemas de proyección de diferentes simuladores de entrenamiento, sobre todo en el 
ámbito de la simulación ferroviaria suburbana. Se ha podido verificar la gran utilidad 
del sistema de ajuste automático y su rapidez, nunca interfiriendo los procesos de 
recalibración con la operación normal de los simuladores. A continuación se nombran 
algunos de los simuladores en los que se ha aplicado el sistema de ajuste presentado. 
En todos los casos el número y disposición de los proyectores ha venido dado por las 
exigencias de resolución del cliente. 

4.6.5.1 Simulador Metro de Madrid serie 3000 

Este proyecto tenía como objetivo la formación de conductores en el manejo de las 
nuevas Unidades Tren serie 3000, la resolución de averías en las mismas en línea, la 
conducción con los nuevos sistemas de protección en la línea 3 y la preparación frente 
a incidencias de circulación. 
 

 
Figura 130. Escena del simulador de serie 3000 para Metro de Madrid. 
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El proyecto comprendió el desarrollo de escenarios sintéticos tridimensionales de la 
línea 3 del Metro de Madrid (figura 130). Se simulaban también el comportamiento y 
averías de los materiales móviles de la serie 3000 y los sistemas de control y 
protección de trenes en la Línea 3 con Códigos de Distancia y de Velocidad y ATO. 
Además se realizaba una simulación del tráfico ferroviario en la línea y de los 
enclavamientos. El sistema de proyección diseñado para este simulador está 
compuesto por dos proyectores colocados en vertical y con un sistema de espejos 
montados en una estructura (figura 131). La resolución efectiva final es de 
aproximadamente 2000x1350 píxeles. 
 

   
Figura 131. Maqueta y estructura del sistema de proyección para el simulador de la serie 

3000 de Metro de Madrid. 
 
En la figura 132 se pueden ver los resultados desde el interior de la cabina, como se 
puede observar no existen saltos ni en la geometría ni en el color del sistema de 
proyección. 
 

  
Figura 132. Vista desde el interior de la cabina del simulador de la serie 3000 de Metro de 

Madrid. 
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4.6.5.2 Simulador Metro de Madrid series 7000 y 8000 

Simulador para la formación de conductores en la conducción con los nuevos sistemas 
de protección en las líneas 8, 9, 10 y MetroSur y la preparación frente a incidencias de 
circulación. 
 
El proyecto comprendió el desarrollo de escenarios sintéticos tridimensionales de 
líneas 8, 9, 10 y Metro Sur (alrededor de 90 estaciones y 150 km de red). Se simularon 
el comportamiento y averías de los materiales móviles de la serie 7000 y  8000. 
También se realizó la simulación de los sistemas de control y protección de trenes los 
enclavamientos y los sistemas neumáticos, eléctricos, electrónicos y lógicos de las 
series 7000 y 8000. 
 
El sistema de proyección para este proyecto está compuesto por 4 proyectores 
colocados en horizontal y proyectando sin espejos sobre una pantalla de 
retroproyección. La resolución final efectiva es de aproximadamente 2600x2000 
píxeles. La maqueta, junto con la estructura del sistema de proyección se pueden ver 
en la figura 133. 
 
 
 

  
Figura 133. Maqueta y sistema de proyección para el simulador de Metro de Madrid de las 

series 7000 y 8000. 
 
En la figura 134 se muestra el resultado final del sistema de proyección visto desde el 
interior de la cabina. 
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Figura 134. Imagen final proyectada en el simulador de Metro de Madrid de las series 7000 y 

8000. 

4.6.5.3 Simulador Metro Ligero serie Citadis 

Simulador de formación de conductores en el manejo de las unidades de serie Citadis 
de Metro Ligero. Simulación de la conducción en las líneas ML1, ML2 y ML 3 y la 
preparación frente a incidencias de circulación e interacciones con el tráfico rodado y 
los peatones. 
 
El proyecto comprendió el desarrollo de escenarios sintéticos tridimensionales de tres 
líneas de Metro Ligero (alrededor de 55 estaciones y 45 km de red), con una 
configuración de túneles, entorno exterior urbano y entorno exterior rural. Además se 
simulan el comportamiento y averías de los materiales móviles de la serie Citadis. 
 
El sistema de proyección para este simulador está compuesto por 4 proyectores. Dos 
proyectores para un canal central con un sistema de estereoscopía pasivo sobre una 
pantalla de retroproyección y dos laterales para simular la vista en las ventanas 
laterales del tren. En la figura 135 se puede ver la maqueta del simulador. 
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Figura 135. Maqueta y sistema de proyección para el simulador de la serie Citadis de Metro 

Ligero. Se pueden ver las pantallas de retroproyección adosadas a las ventanas de 
la maqueta. 

 
En la figura 136 se muestra el resultado final de este sistema de proyección con y sin 
el sistema estereoscópico activado. 
 

   
Figura 136. Canal central con el sistema estereoscópico activado (izquierda) y vista en la 

cabina con los proyectores laterales y la estereoscopía desactivada (derecha). 
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4.6.5.4 Simulador de línea 1 para Metro de Chile 

Simulador para la formación de conductores en la conducción en los trenes de la Línea 
1 de Metro de Chile.  
 
El proyecto comprendió el desarrollo de escenarios sintéticos tridimensionales de 
líneas 1 de Metro de Chile (27 estaciones en total). Se simularon el comportamiento y 
averías de los trenes NS07 y NS93. También se realizó la simulación de los sistemas 
de control y protección de trenes los enclavamientos y los sistemas neumáticos, 
eléctricos, electrónicos y lógicos de estos trenes. 
 
El sistema de proyección para este proyecto está compuesto por 2 proyectores en 
horizontal que proporcionan una resolución de aproximadamente 2600x1000 píxeles. 
Proyectan a través de un sistema de espejos debido a la poca distancia de proyección 
en la estructura. Debido a la gran actividad sísmica de la zona el sistema tiende a 
desajustarse con relativa asiduidad, por ello tiene ajustes programados para 
recalibrarlo. 
 
En las figuras 137 y 138 se pueden ver la cabina dentro de la cual está situado el 
sistema de proyección y la imagen final proyectada respectivamente. 
 

 
Figura 137. Maqueta del simulador de línea 1 de Metro de Chile. 
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Figura 138. Imagen final proyectada para el simulador de línea 1 de Metro de Chile. 
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5 Conclusiones y futuras líneas de 
investigación 

5.1 Conclusiones 

En la presente tesis se ha hecho un estudio exhaustivo de todos los problemas 
asociados al diseño y corrección de los sistemas de proyección multi-proyector. 
También se han presentado los diferentes estudios realizados anteriormente para poder 
hacer frente al ajuste de este tipo de sistemas, comentando sus ventajas e 
inconvenientes.  
 
Después de este estudio previo se ha presentado una metodología que, haciendo uso de 
elementos de bajo coste, permite la creación de un sistema de visualización multi-
proyector con características cromáticas uniformes. Esta metodología, además de los 
procedimientos de corrección originales aportados, reutiliza algunas ideas de la base 
de conocimiento estudiada y optimiza ciertas etapas del proceso de corrección con el 
objetivo de mejorar la calidad de visualización del sistema y reducir el tiempo de 
calibración. 
 
Se puede concluir que se ha conseguido desarrollar una metodología que permite 
configurar sistemas de proyección que serán flexibles y escalables, de ajuste 
completamente automático y de muy bajo coste. Entre las aportaciones más destacadas 
de esta metodología podemos destacar las siguientes: 
 
 Optimización del tiempo de ajuste. Se han introducido una serie de optimizaciones 

que son especialmente útiles en sistemas con gran número de proyectores. 
Haciendo uso de la potencia de cálculo del hardware gráfico y aprovechando las 
características de las cámaras digitales disponibles comercialmente es posible 
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calibrar un sistema de gran número de proyectores, como el ejemplo comentado 
de  un sistema de proyección formado por 48 proyectores, en pocos minutos. 
 

 Simplificaciones en la  aplicación de las funciones de corrección de color 
calculadas. Las simplificaciones aplicadas en las correcciones descritas en el 
capítulo 4 son novedosas con respecto a estudios anteriores y permiten prevenir la 
degradación de la imagen final. 
 

 Desarrollar un software tan  versátil como para poder corregir superficies planas o 
curvas, en geometría y color teniendo las opciones de generar al mismo tiempo 
sistemas de proyección de estereoscopía pasivos. 
 

Cómo se ha podido comprobar en los resultados mostrados, y como se puede ver 
también en el capítulo 4 la metodología ha sido aplicada en diferentes situaciones 
siempre con resultados muy satisfactorios. Las técnicas descritas han sido probadas en 
situaciones reales, con sistemas de proyección que se usan de forma intensiva y con 
tendencia a desajustarse y el método propuesto ha demostrado cumplir los objetivos 
planteados en un principio: 

 
 Conseguir sistemas de proyección flexibles y escalables. El hecho de poseer una 

herramienta de calibración que impone muy pocas restricciones en la disposición 
física del sistema da mucha libertad a la hora del montaje de un sistema de este 
tipo. No hay que preocuparse de tener monturas con ajuste preciso para los 
proyectores ni de hacer un prediseño especialmente preciso de las estructuras 
donde se van a montar los proyectores ya que cualquier imperfección irá luego 
corregida mediante el software pudiendo configurar el sistema para proyectar con 
la relación de aspecto deseada sobre la zona que se quiera. Además la libertad en 
cuanto a monturas de proyectores permite que la sustitución de uno de ellos en 
caso de avería también sea mucho más fácil. 
 

 Desarrollar una herramienta completamente automática. La automatización total 
del proceso de reajuste permite tener ajustes programados en el tiempo o dar la 
posibilidad a usuarios no especializados a realizar ajustes si es necesario. Esta 
característica ha resultado ser de especial utilidad en sistemas de proyección 
montados en zonas con actividad sísmica frecuente como el sistema de proyección 
montado para Metro de Chile que se comenta en el apartado 4.5.5.4. Además, 
tampoco hay que preocuparse de una interrupción de la operación normal del 
sistema causada por la necesidad de hacer una recalibración ya que el tiempo 
invertido en esto será mínimo gracias a todas las optimizaciones desarrolladas. 
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 Tanto las operaciones de cálculo intensivo como de aplicación de las correcciones 
se realizan por medio de la GPU de la tarjeta gráfica. Esto permite acelerar el 
tiempo de calibración y por otra parte hace posible integrar los resultados de la 
calibración con cualquier motor gráfico comercial que acepte la modificación del 
frame buffer generado final mediante un shader. 

5.2 Futuras líneas 

Existen diferentes líneas de investigación que sería interesante tomar y que no han 
podido ser abarcadas por el estudio desarrollado en la presente tesis. Entre ellas se 
pueden destacar las siguientes: 

 
 Corrección de la proyección de imágenes sobre superficies semiesféricas. Este 

tipo de superficies se emplean en planetarios o para simuladores con un alto grado 
de inmersividad. Actualmente la herramienta desarrollada no daría buenos 
resultados para corregir superficies de este tipo y sería interesante adaptar la 
metodología a esos sistemas de proyección debido al interés de las posibles 
aplicaciones. 
 

 Implementación de herramientas para el montaje de espectáculos de projection 
mapping. Las técnicas de projection mapping hacen uso de proyectores que 
normalmente emiten sobre fachadas de edificios o algún tipo de objeto al que se le 
quiere proporcionar "animación artificial". Estas técnicas han tenido mucha 
repercusión en los últimos años debido a la espectacularidad de los resultados. Se 
han extendido como una herramienta efectiva de la publicidad y los eventos de 
promoción de productos. El diseño de este tipo de sistemas normalmente requiere 
una cuidadosa configuración previa y el uso de proyectores de gama muy alta lo 
que conlleva un coste bastante elevado. El conjunto de técnicas desarrolladas para 
sistemas multi-proyector convencionales se podrían adaptar para emplearse en 
este tipo de sistemas para hacer más rápida su configuración y abaratar los costes. 
 

 Desarrollo de "proyectores inteligentes" de bajo coste. Se podría estudiar la 
posibilidad de introducir todos los algoritmos de corrección dentro de single board 
computers de bajo coste integradas en los mismos proyectores junto con una 
cámara. Esto haría del proyector un sistema de representación de imagen 
autónomo que se puede adaptar por sí mismo al tipo de superficie de proyección 
sobre el que tenga que emitir su imagen pudiendo autocorregirse en función de los 
otros proyectores inteligentes que encuentre a su alrededor. 
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 Revisar los algoritmos ya desarrollados según vaya evolucionando el hardware de 
captura de imagen y proyección. Tanto en el ámbito de las cámaras como en el de 
los proyectores salen al mercado dispositivos con nuevas capacidades, más 
rápidos y más baratos con bastante frecuencia. El estar al tanto de estos avances y 
aprovecharlos para poder mejorar o actualizar la metodología desarrollada es por 
sí sola una línea de futuro. 

5.3 Publicaciones 

Título: Método de Corrección Automática de Sistemas de Proyección Panorámicos Multi-
Proyector 

Autores:  
Carlos Zoido 
Joaquín Maroto 
Gregorio Romero 
José Manuel Mera de Pedro 

Revista: DYNA Ingeniería e Industria (JCR) 

Editor: Publicaciones DYNA. (Aceptado y pendiente de publicación) 

En el presente artículo se describe un método sencillo y novedoso para calibrar sistemas de 
proyección panorámicos formados por la composición de las imágenes de varios proyectores. 
Este tipo de sistemas de proyección tienen multitud de aplicaciones en campos  como la 
simulación, el entretenimiento, el marketing y la visualización de datos. El método de 
corrección hace uso de una cámara convencional que puede girar en torno a su eje vertical 
para captar la totalidad de la superficie de proyección. Sobre esta superficie de proyección 
cada proyector emite patrones de luz estructurada que permiten relacionar las imágenes 
emitidas por el proyector con las captadas por la cámara. Gracias a que la cámara experimenta 
solo una transformación de rotación pura entre vistas se pueden relacionar unas vistas con 
otras mediante el uso de técnicas de composición de fotografía panorámica. Estás técnicas de 
composición permiten el establecer un sistema de referencia común para todos los proyectores 
donde realizar la corrección de manera sencilla. Una vez se han establecido relaciones de 
transformación entre los elementos del sistema se pueden corregir las imágenes parciales para 
que la imagen final parezca emitida por un único proyector. Además, la aplicación de modelos 
de Bezier para definir las zonas de proyección de cada proyector permiten que se pueda 
emplear una cámara sin calibración previa. La principal aportación de este estudio es la 
aplicación de técnicas de composición fotográfica a sistemas multi-proyector lo que permite 
una corrección más sencilla que con métodos anteriores. El método de corrección descrito se 
ha validado aplicando la metodología a un sistema de proyección panorámico formado por 
cinco proyectores. 
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Título: Optimized Methods for Multi-projector Display Correction 

Autores:  
Carlos Zoido 
Joaquín Maroto 
Gregorio Romero 
Jesus Felez 

Revista: International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 

Editor: Springer-Verlag 

DOI: 10.1007/s12008-012-0161-0 Print ISSN: 1955-2513 Online ISSN: 1955-2505 

Multi-projector displays are commonly used for a wide range of applications such as virtual 
reality systems, simulators or data visualization where a high resolution image over a large 
projection surface is required. Such systems are cheap for the resolutions they can provide, 
can be configured to project images on almost any kind of screen shapes and are easily 
scalable, but in order to provide a seamless image with no photometric discontinuities they 
require a precise geometric and colour correction. In this paper, we propose a series of 
optimization techniques for large projection displays which make the adjustment procedure 
simpler and faster. Calibration method uses commercial off-the-shelf equipment such as a 
webcam and an intermediate performance graphics card. Multiple views are used if one 
camera image can‟t cover the entire display with enough resolution. The effect of these 
optimizations in the calibration of a simulated display formed by 48 projectors are shown. 
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Título: Tiled Projector Displays Correction for Dark Scenes in Railway Simulators 

Autores:  
Carlos Zoido 
Joaquín Maroto 
Gregorio Romero 
Jesus Felez 

Congreso: Computer Modeling and Simulation (EMS), 2011 Fifth UKSim European 
Symposium on 

Lugar y fecha: Madrid. 16-18 Nov. 2011 Páginas: 317-322 

Tiled projector displays are a common choice for training simulators, where a high resolution 
output image is required. They are cheap for the resolution that they can reach and can be 
configured in many different ways. Nevertheless, such kinds of displays require geometric and 
color correction so that the composite image looks seamless. Display correction is an even 
bigger challenge when the projected images include dark scenes combined with brighter 
scenes. This is usually a problem for railway simulators when the train is positioned inside a 
tunnel and the black offset effect becomes noticeable. In this paper, a method for fast 
photometric and geometric correction of tiled display systems where dark and bright scenes 
are combined is presented. The image correction is carried out in two steps. First, geometric 
alignment and overlapping areas attenuation for brighter scenes is applied. Second, in the 
event of being inside a tunnel, the brightness of the scene is increased in certain areas using 
light sources in order to create the impression of darkness but minimizing the effect of the 
black offset. 
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 SELECCIONADO COMO MEJOR ARTÍCULO DEL CONGRESO 

Título: Fast Correction of Tiled Display Systems on Planar Surfaces 

Autores:  
Carlos Zoido 
Joaquín Maroto 
Gregorio Romero 
Jesus Felez 

Congreso: IMPROVE 2011. International Conference on Innovative Methods in Product 
Design 

Lugar y fecha: Venecia. 15-17 Junio. 2011.  Páginas: 387-393 

A method for fast colour and geometric correction of a tiled display system is presented in this 
paper. Such kind of displays are a common choice for virtual reality applications and 
simulators, where a high resolution image is required. They are the cheapest and more flexible 
alternative for large image generation but they require a precise geometric and colour 
correction. The purpose of the proposed method is to correct the projection system as fast as 
possible so in case the system needs to be recalibrated it doesn‟t interfere with the normal 
operation of the simulator or virtual reality application. This technique makes use of a single 
conventional webcam for both geometric and photometric correction. Some previous 
assumptions are made, like planar projection surface and negligible intra-projector colour 
variation and black-offset levels. If these assumptions hold true, geometric and photometric 
seamlessness can be achieved for this kind of display systems. The method described in this 
paper is scalable for an undefined number of projectors and completely automatic. 
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Anexo 1: Corrección de imágenes oscuras en 
simuladores ferroviarios 

En este anexo se comentan unas técnicas suplementarias de corrección de color para 
remediar el efecto del black offset. Se describen estas técnicas en el anexo ya que el 
método de corrección es específico de simuladores con generación de contenido 3D y 
no es del todo generalizable. Se ha aplicado en la implementación del sistema de 
proyección de un simulador ferroviario donde las escenas de túnel con iluminación 
baja hace especialmente evidente el efecto de black offset. 

A1.1 Introducción 

El propósito de la corrección propuesta es minimizar los efectos negativos provocados 
por el efecto de black offset en escenas oscuras pero sin perder contraste de la imagen 
para escenas luminosas en las que esta corrección ya no es necesaria. La corrección en 
un proceso de dos etapas. Primero se corregirán los saltos de luminosidad entre 
proyectores mediante la aplicación de máscaras de atenuación para conseguir 
transiciones suaves en las zonas de solape tal y como se describe en el capítulo 4. Esta 
corrección ya sería suficiente en el caso de escenas luminosas, sin embargo al estar 
continuamente alternando las escenas luminosas con las oscuras se necesita una 
segunda corrección adicional para mitigar el efecto de black offset que aparece cuando 
se representan escenas oscuras. Esta corrección se tiene que hacer de manera que se 
pierda la mínima sensación de falta de luz al ver la imagen. 
 
Cuando se construye una imagen por medio de la superposición de varios proyectores, 
existen zonas en las cuales se produce un solape. Estas zonas de solape, después de 
una corrección por medio de máscaras de atenuación son imperceptibles cuando se 
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emiten imágenes luminosas. Sin embargo cuando el color de la zona es próximo al 
negro, el efecto es apreciable (figura 139). 
 

 
Figura 139. Las máscaras de atenuación corrigen las transiciones para escenas luminosas 

pero aún se notan saltos para escenas oscuras 

A1.2 Corrección del efecto de black offset para escenas poco 
iluminadas en simuladores ferroviarios suburbanos 

En el caso de simuladores ferroviarios suburbanos, gran parte del tiempo el tren 
circulará por túneles apagados. Es por ello que en muchos casos la única luz es la 
emitida por los focos del tren. Además estos focos están generalmente orientados para 
iluminar la vía, dejando el techo del túnel muy apagado. En este caso, el efecto 
anteriormente citado se hace especialmente visible en el caso de que la zona de solape 
se encuentre centrada en la superficie de proyección. Con el fin de minimizar su efecto 
se han estudiado las alternativas descritas a continuación. 

A1.2.1  Incremento de la luminosidad de la imagen final 

Consiste en un desplazamiento de la curva de RGB convirtiendo el color RGB (0,0,0), 
negro puro, en un color en el cual no se aprecie la zona de solape. El gran problema de 
este método radica en que para cada una de las componentes del color su rango se ve 
reducido. Es por ello que en entornos iluminados la imagen parece menos “viva” y en 
apagados, al predominar el color negro, la imagen resultante tendrá un color grisáceo 
reduciendo el nivel de realismo (figura 140). 
 
La principal ventaja de este algoritmo es que sólo afecta al procesado final de la 
imagen, no siendo necesario modificar el algoritmo asociado al  cálculo de 
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iluminación de la escena y por lo tanto siendo un método fácilmente aplicable a 
cualquier simulador. Por tanto a cada una de las componentes originales del color se  
les aplicará la siguiente transformación: 
 

bb cccc  )0.1·('  
 
Donde 'c  es la componente del color final después de procesar la imagen, c  es la 
componente de color antes de la modificación y bc  el desplazamiento aplicado. 
 

 
Figura 140. Corrección por desplazamiento y escalado de la curva RGB asociada a cada 

proyector. 

A1.2.2  Incremento de la luminosidad global del túnel apagado mediante 
una luz ambiental 

Consiste en la inserción de una luz ambiental ( 'l ) que afecta sólo a los túneles 
apagados. Su principal ventaja es el bajo coste computacional. Sin embargo su 
desventaja es que las zonas apagadas situadas en la lejanía aparecen iluminadas, como 
se puede apreciar en la figura 141, dando la sensación de tener focos de una potencia 
infinita. En este caso el algoritmo se aplica dentro del cálculo de la iluminación 
aunque su costo computacional es muy pequeño. 
 

'·' lmcc D  
 
Donde 'c  es el color del pixel antes de la aplicación de las máscaras, c  el color 
resultante del modelo de iluminación antes de aplicar 'l  y 

Dm  la componente difusa 
del material. 
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Figura 141. Corrección por medio de la inserción de una luz ambiental 

A1.2.3  Incremento de la luminosidad global del túnel apagado mediante 
un desplazamiento y escalado de la curva de color 

Similar a la primera técnica descrita, pero aplicada solo a los túneles apagados.  Puesto 
que las geometrías iluminadas no se ven afectadas por este algoritmo, el 
desplazamiento y escalado del color se debe aplicar sólo dentro del shader de 
iluminación asociado a los túneles apagados. El resultado sería semejante al obtenido 
en la figura 140 para los túneles apagados. 
 

bb cccc  )0.1·('  
 
Donde 'c  es el color del pixel antes de la aplicación de las máscaras, c  el color 
resultante del modelo de iluminación y bc  el desplazamiento de la gráfica. 

A1.2.4  Incremento de la luminosidad en las zonas cercanas al punto de 
vista 

Este tipo de iluminación podría justificarse por una luz que emite la cabina. Su 
principal ventaja es que suministra buenas sensaciones tanto para las zonas cercanas al 
punto de vista, afectadas por los focos del tren, como aquellas que están alejadas 
(figura 142). Su principal desventaja es el aumento de la carga computacional. Sin 
embargo en la actualidad, y gracias a las técnicas de iluminación basada en shaders, su 
consumo es perfectamente asumible.  
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En este caso se añadirá al color final la componente resultante de multiplicar el color 
difuso del material por una función de atenuación que dependerá de la distancia de 
manera que: 
 

 ddkdkk
mcc

cba

D


'  

 
Donde d es la distancia al foco de luz y ak , bk  y ck  son los coeficientes constante, 
lineal y cuadrático respectivamente. 
 

 
Figura 142. Corrección por medio de la inserción de una luz atenuada en función de la 

distancia. 
 
Los coeficientes constante, lineal y cuadrático deberán ser seleccionados 
manualmente, ya que dependerán  de la luminosidad residual de los proyectores, el 
color del túnel y la matriz de proyección entre otros factores. 
 
Evidentemente este efecto ilumina todas aquellas zonas cercanas al punto de vista 
hasta una determinada distancia, sin embargo en este sistema de proyección la zona de 
solape se encuentra en el centro de la pantalla, punto en el cual se suele proyectar 
zonas alejadas al punto de vista, y por tanto no afectadas de forma directa por la luz 
añadida. La zona de solape no se aprecia debido a que la iluminación de las áreas 
afectadas por la nueva luz producen un incremento de la luminosidad media de la 
imagen total, provocando de manera indirecta la no percepción de la misma.   
 
Tanto el incremento de la luminosidad del túnel apagado (figura 143  izquierda) como 
el Incremento de la luminosidad en las zonas cercanas al punto de vista (figura 143 
derecha) produce un efecto indeseable en las transiciones entre túneles apagados y 
entornos iluminados. En estas circunstancias se da el caso de que la vía en el interior 
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del túnel apagado está  más iluminada que la presente en  una estación o un exterior 
iluminado.  
 

 
Figura 143. Transiciones entre túneles apagados y estaciones iluminadas 

 
Una primera solución consistiría en hacer que tanto la “luz ficticia emitida por la 
cabina” como la luz emitida por los focos del tren afectaran también a las estaciones 
encendidas o exteriores iluminados. Sin embargo, con esta solución se puede producir 
un quemado de las zonas cercanas (figura 144), al ser el resultado de la suma de la luz 
original y de la luz añadida, reduciendo la calidad de la imagen. 
 

 
Figura 144. Quemado de la imagen producido por la luz introducida para la minimización del 

efecto de black offset. 
 
Para evitar este efecto es necesaria la  introducción de una función dependiente de la 
distancia al entorno iluminado más cercano, así como de su grado de iluminación. De 
esta manera, tanto las luces del foco del tren como la luz emitida por la cabina van 
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reduciendo su intensidad en las cercanías a zonas iluminadas y desaparecen casi por 
completo en el interior de las mismas.  
 

 
Figura 145. Imagen resultante teniendo en cuenta la adaptabilidad del ojo a cada situación 

lumínica. 
 
Esta función pretende simular  la adaptación del ojo humano a los diferentes niveles 
de iluminación.  En un entorno iluminado la luz emitida tanto por los focos del tren 
como por la cabina puede despreciarse, por el contrario en túneles apagados, al ser las 
únicas fuentes de luz, el ojo se adapta a estas condiciones lumínicas apreciando 
perfectamente el efecto de las mismas. 
 
Este algoritmo no es incompatible con la necesidad de conseguir una luminosidad 
mínima dentro de la zona de solape (figura 145). En las cercanías de un entorno 
iluminado se reducirá el efecto de las luces asociadas al tren y tanto en las estaciones 
iluminadas como los exteriores aumentará la luminosidad media de la escena 
provocando que el nivel de offset sea menos apreciable. 
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A1.3 Implementación mediante shaders 

La implementación del algoritmo de corrección se hace a través de shaders. Existen 
dos shaders aplicados en cascada, el primero es el que modifica la iluminación de la 
escena representada (shader de iluminación) y el segundo es el que procesa la imagen 
para aplicar las máscaras de corrección (shader de post-procesado). A continuación se 
muestra el código fuente de estos shaders. 

A1.3.1  Shader de iluminación 

 

//Vertex shader: 

 

varying vec4 vertex; 

void main() 

{ 

  //comienzo de la implementación específica del shader… 

  //…fin de la implementación específica del shader 

  vertex = gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex; 

  gl_Position = ftransform(); 

} 

 

 

//Fragment shader: 

 

varying vec4 vertex; 

uniform float ka; 

uniform float kb; 

uniform float kc; 

//avg_bright: proximidad a un área iluminada 

uniform float avg_bright;  

void main ( void ) 

{ 

  vec4 color; 

  float dist = length(vertex); 

  //comienzo de la implementación específica del shader… 

  //…fin de la implementación específica del shader 

  color+=difusse_color*1.0/(ka+kb*dist+kc*dist*dist)*avg_bright; 

  gl_FragColor=color; 

} 

 

A1.3.2  Shader de post-procesado 

 

//Vertex shader: 

 

varying vec4 coord_mask; 

void main() 

{ 
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  gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0; 

  gl_Position = ftransform(); 

  coord_mask = gl_Position; 

  coord_mask = coord_mask / coord_mask.w; 

  coord_mask.x = (coord_mask.x+1.0)/2.0; 

  coord_mask.y = (coord_mask.y+1.0)/2.0; 

} 

 

 

//Fragment shader: 

 

uniform sampler2D image_tex; 

uniform sampler2D mask_tex; 

uniform vec3 offset; 

varying vec4 coord_mask; 

void main ( void ) 

{ 

  vec4 final; 

  vec4 c=texture2D(image_tex,gl_TexCoord[0].st); 

  c.rgb=offset+(vec3(1.0,1.0,1.0)-offset)*c.rgb; 

  vec4 mask=texture2D(mask_tex,coord_mask.xy); 

  final.rgb=mask.rgb*c.rgb; 

  final.a=1.0; 

  gl_FragColor=final; 

} 
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Anexo 2: Imágenes de alto rango dinámico 

En este anexo se explican algunas técnicas que tienen que ver con las imágenes de alto 
rango dinámico. Primero se dará una breve introducción al HDR, high dynamic range 
o alto rango dinámico y posteriormente se hace mención a una técnica en parte 
utilizada para la corrección colorimétrica y que se cuyo objetivo es recuperar mapas de 
radiancia a partir de una serie de fotografías. 

A2.1 Introducción 

Por alto rango dinámico podemos entender una serie de técnicas usadas en 
procesamiento de imagen y fotografía que permiten aumentar el rango dinámico entre 
las zonas más claras y más oscuras de una imagen con respecto a las técnicas 
tradicionales. Este aumento de rango permite que en una misma imagen se puedan 
representar al mismo tiempo un rango de niveles de intensidad que va desde luz solar 
directa hasta luces muy débiles. 
 
Complementando al alto rango dinámico existen técnicas de mapeo de tonos que 
permiten que dispositivos de rango dinámico estándar puedan mostrar imágenes de 
alto rango dinámico. 
 
En fotografía el rango dinámico se mide diferencias en valores de exposición (valores 
de diafragma o f/stops) entre las partes más claras y más oscuras de la imagen. La 
visión de un ser humano puede cubrir un rango dinámico de 1:1014

 aunque de una sola 
vez cubre un rango de 1:000.100  que es suficiente para la mayor parte de situaciones 
de la vida. En comparación, el rango dinámico de una cámara es muy inferior, de 
aproximadamente 1:2000 . 
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Las fotografías de alto rango dinámico se consiguen haciendo múltiples capturas a 
diferentes exposiciones que se mezclan en una imagen HDR (figura 146).  
 

 
Figura 146. Imagen de alto rango dinámico (superior) y las capturas a diferentes niveles de 

exposición usadas para generarla (inferior). 
 
El alto rango dinámico también se emplea para lo que se conoce como renderizado de 
luz de alto rango dinámico en el campo de los gráficos 3D. En concreto se trata de 
renderizar las escenas generadas usando cálculos de luz en un rango dinámico más 
amplio del representado usando valores de coma flotante en vez de restringirse a una 
profundidad de color de 8-bit. Estas técnicas permiten conservar detalles en el 
renderizado de escenas con un gran contraste. Sin ellas, las áreas que son muy oscuras 
serían recortadas y representadas como negro y las muy iluminadas como blanco.  
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Figura 147. Renderizado estándar (izquierda) frente a imagen generada usando técnicas de 

alto rango dinámico (derecha).  
 
Como las imágenes de alto rango dinámico generadas no se pueden representar 
directamente en los dispositivos estándar, se aplica un operador de mapeo de tonos 
que vuelve a transformar las imágenes a un rango dinámico estándar. Los operadores 
de mapeo que se suelen utilizar son normalmente de tipo logarítmico, para simular la 
visión humana. El objetivo final es poder presentar una imagen que proporcione la 
misma sensación que daría ver la escena en el mundo real (figura 147). 

A2.2 Recuperación de mapas de radiancia mediante técnicas 
de alto rango dinámico  

Esta técnica87, tiene como objetivo recuperar valores de radiancia de fotografías 
tomadas con equipos convencionales. Capturando imágenes a diferentes exposiciones 
se puede recuperar la función de transferencia implícita en el proceso de formación de 

                                                      
87Paul E. Debevec and Jitendra Malik. 1997. Recovering high dynamic range radiance maps from 
photographs. In Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive 
techniques (SIGGRAPH '97). ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., New York, NY, USA, 369-
378. DOI=10.1145/258734.258884 http://dx.doi.org/10.1145/258734.258884 
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la imagen. Con esta función conocida se pueden fusionar los datos de las imágenes a 
diferentes exposiciones en una sola imagen de alto rango dinámico cuyos valores de 
pixel son proporcionales a los valores reales de radiancia. 
 
Cuando se toma una fotografía el valor de pixel normalmente no coincide con el de 
radiancia sino que existe una función no lineal que determina como se transforman los 
valores de radiancia en valores de brillo en la imagen (figura 148).  
 

 
Figura 148. Secuencia de transformación de los valores de radiancia de una escena hasta ser 

convertidos en valores de píxel. 
 
En las cámaras digitales, aunque los datos capturados directamente por el sensor son 
proporcionales a su irradiancia se aplican transformaciones no lineales para imitar la 
respuesta de una película analógica. Esto es un problema ya que no hay manera de 
combinar las imágenes de varias exposiciones para generar una de mayor rango 
dinámico si no se conoce esta transformación. Para poder reproducir la función de 
respuesta de la cámara se puede usar una propiedad de los sistemas de captura de 
imagen conocida como reciprocidad. Esta propiedad asume que doblar la exposición y 
reducir a la mitad la irradiancia da el mismo resultado de salida y viceversa. Si se 
denomina el valor de un píxel de salida como Z  y se considera que este valor es 
función de la irradiancia E , siendo  la exposición tEX   entonces )(XfZ  . El 
objetivo es recuperar la función f . Se hace la suposición de que esta función es 
monótona creciente, con lo cual es invertible y entonces se podría calcula la 
exposición )(1 ZfX  . Conociendo la exposición y el tiempo de exposición ( t ), se 
puede recuperar la irradiancia E  que es proporcional a la radiancia de la escena L . 
 
Los datos de entrada al algoritmo de cálculo son una serie de imágenes digitales 
tomadas en serie, del mismo punto de vista y con tiempos de exposición jt  
conocidos. Al no haber cambios de iluminación entre las tomas se puede asegurar que 
los valores de irradiancia iE  de cada pixel i  son iguales. El valor del píxel i  para la foto 
j  se denota como ijZ . Por lo tanto: 

 
)( jiij tEfZ   
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Y como se ha supuesto que la función f  es invertible: 
 

jiij tEZf  )(1
 

 
Que tras tomar logaritmos y simplificar: 
 

)log()log())(log( 1
jiij tEZf 

 
 

)log()log()( jiij tEZg   
 

Expresión en la que ijZ  y jt  son conocidas. Se quiere recuperar la g  y iE  que mejor 
representan el conjunto de datos de las imágenes. Se emplea la técnica de mínimos 
cuadrados para este propósito, siendo zmax y zmin los valores más alto y más bajo de 
un píxel, N  el número de píxeles y P  el número de fotografías se pretende encontrar 
los )1minmax(  zz  valores de g  y los N  valores de )log( iE que minimizan la 
siguiente función objetivo: 
 

  


 


1max

1min

2
2

1 1
)('')log()log()(

z

zz

N

u

P

j
jiij zgwtEZgwO   

 
Siendo w  una función de peso para dar más importancia a valores intermedios del 
brillo en la imagen. De esta manera y aplicando descomposición en valores singulares 
para resolver el sistema de ecuaciones se recuperan g  y iE . Para recuperar la iE  una 
vez conocida la función g  se puede reutilizar la función de peso w  y usar los datos de 
varias imágenes para obtener un resultado de mayor exactitud: 
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