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Breve descripción del trabajo: 
Recientemente, se ha abierto una línea de investigación en el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada, 
relativa a dilucidar si las ayudas pasivas basadas en filtros coloreados para mejorar la visión del color de los sujetos 
daltónicos son efectivas. Es muy amplia la publicidad que se ha dado a este tipo de ayudas en distintos soportes, 
fundamentalmente a través de páginas web y vídeos que han acumulado muchas visitas. Las conclusiones de los trabajos 
realizados previamente en nuestro Departamento, contando con experiencias psicofísicas llevadas a cabo por sujetos 
daltónicos de diferentes tipos, y también con un algoritmo de simulación de la visión de observadores anómalos, han 
mostrado hasta el momento que dichas ayudas no permiten mejorar la visión del color de los sujetos daltónicos ni acercarla 
a la capacidad de discriminación que tienen los sujetos con visión normal del color. Sin embargo, las compañías que 
fabrican este tipo de ayudas siguen difundiendo la idea contraria acerca de su efectividad.  
Con este TFG, queremos dar un paso más en esta línea de investigación, implementando modelos de simulación 
complementarios al que ya tenemos y con algo más de sofisticación, y realizando una aplicación ejecutable que permita 
demostrar el efecto de ayudas pasivas utilizando una webcam y varios algoritmos de simulación. De esta forma, pretendemos 
conseguir que los sujetos puedan comprobar el cambio en la apariencia de color inducido por las gafas, y al mismo tiempo 
tener acceso a la escena sin la ayuda pasiva, permitiéndole probar el efecto de varias ayudas pasivas en un contexto habitual 
con las escenas en las que se desarrolla su trabajo o su vida diaria. 
Objetivos planteados: 
En este trabajo, el estudiante deberá realizar una búsqueda bibliográfica sobre los trabajos relativos a ayudas pasivas para 
daltónicos y algoritmos de simulación de visión en daltónicos. Un primer objetivo es implementar uno o varios algoritmos 
alternativos al de Lucassen y Alferdinck que ya está implementado, evaluando su funcionamiento mediante simulación de 
pruebas de evaluación estándar en daltonismo, como el test Farnsworth Munsell 100. El segundo objetivo es desarrollar la 
aplicación ejecutable integrando la calibración de la cámara webcam para poder tener acceso a una correcta reproducción 
del color de los objetos de la escena y representar la nube del conjunto de colores en un espacio de representación del color 
estándar como CIELAB, que permitirá observar el efecto sobre la nube de introducir la ayuda pasiva.  
Metodología: 
Uso de bases de datos para la búsqueda bibliográfica sobre el tema, uso de Matlab para la implementación de los diferentes 
algoritmos y la aplicación ejecutable.  
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