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Título del Trabajo: Recoloración personalizada para sujetos daltónicos basada en una selección previa de 

muestras de colores confusos.  
Tipología del Trabajo:   
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales x 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
Estudios recientes han permitido evaluar la eficiencia de ayudas de tipo pasivo (filtros) para mejorar la visión del color en 
sujetos con daltonismo. Se ha avanzado también en la implementación de diferentes algoritmos de simulación de la visión de 
estos sujetos, y de recoloración o ayuda activa. Basándonos en la idea de que un sujeto daltónico no confunde todos los colores, 
sino sólo algunos determinados entre sí, nos planteamos un algoritmo de recoloración personalizado, basado en la experiencia 
visual del sujeto y sus preferencias a la hora de introducir cambios en determinados colores dentro de una escena. En una 
primera fase, el sujeto trabajará con una selección de muestras de color del atlas NCS representativas de diferentes tonos, y 
se le pedirá que identifique las muestras de la página de tono correspondiente que percibe como iguales a una dada. También 
se implementará este experimento para ser mostrado en una pantalla calibrada, y se estudiarán las diferencias obtenidas en 
los resultados de ambos experimentos. Una vez conseguido el conjunto de colores confusos y no confusos dentro del atlas NCS, 
se realizan varias simulaciones con diferentes algoritmos y posiciones espectrales de los conos, y se seleccionará la simulación 
que concida en mayor medida con los resultados del experimento realizado por el sujeto. Luego, a partir de una imagen 
cualquiera y utilizando la simulación seleccionada, se identificarán los colores confusos para el sujeto y se decidirá el criterio 
a aplicar para la recoloración, de forma que pueda llevarse a cabo ésta de forma automática para todos los colores de la 
imagen que necesiten ser recolorados.  
 
Objetivos planteados: 
1) Familiarizarse con los algoritmos de simulación y recoloración que están ya implementados en nuestro laboratorio.  
2) Seleccionar las muestras tonales del NCS y diseñar el experimento con muestras reales.  
3) Calibrar el monitor y diseñar el experimento en el display (muestras digitales y la aplicación correspondiente).  
4) Obtener datos de un conjunto de 4-5 sujetos daltónicos en ambos experimentos.  
5) Implementar la selección de la simulación utilizando las respuestas del sujeto.  
6) Decidir el criterio de recoloración y llevarlo a cabo para diferentes imágenes representativas.  
7) Obtener la opinión sobre la eficacia de la recoloración de los sujetos daltónicos, y refinar el algoritmo de recoloración o 
de simulación si es necesario. Comparar los resultados con algoritmos ya existentes de recoloración.  
 
Metodología: 
Se utilizará Matlab (o Python, a elección del estudiante) para la implementación de las rutinas necesarias y el algoritmo de 
recoloración. Los algoritmos de recoloración alternativos al diseñado para el sujeto serán tres, representativos de diferentes 
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estrategias de diseño y ya implementados. Para la selección del algoritmo de simulación, se utilizarán cuatro alternativas 
posibles ya implementadas.  
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