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I.1 Métodos Ópticos de Detección 3-D 
 

I.1.1  Generalidades 
 

Existen varios métodos de adquisición de objetos en 3-D, pero en general dichos 

métodos se dividen en dos grandes grupos: Métodos de adquisición por contacto físico y sin 

contacto físico.  

 

 

Figura I.1.1 Tipos de Adquisición 3-D de Objetos (Rocchini, 2001) 

 

Los sistemas de adquisición de formas en 3-D por contacto físico son aquellos que ya 

sea por medios destructivos o no destructivos obtienen perfiles de un objeto. Esto quiere 

decir, que para obtener los datos de profundidad, el sistema tiene que tocar el objeto. 

Sistemas robóticos acercan estilógrafos al objeto o cortan al objeto en secciones para 

obtener varios planos en 2-D que al juntarlos generan información 3-D 
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Uno de los grandes problemas de los sistemas por contacto es el tiempo que utilizan 

para obtener todos los parámetros, ya que necesitan recorrer el cuerpo punto por punto. 

Además, al hacer contacto físico pueden alterar los parámetros de dicho objeto. Existen 

aplicaciones como la adquisición de formas de objetos históricos, en las cuales estos 

métodos por contacto serían inaceptables. 

 

La información de profundidad medida por el sistema de adquisición 3-D constituye 

una nube espacial de puntos. Esto significa que los puntos que regresan dichos sistemas se 

encuentran definidos dentro de un sistema de coordenadas, el cual puede ser rectangular o 

polar. 

 

I.1.2  Métodos Ópticos de Adquisición 
 

Los sistemas activos de adquisición 3-D se basan en la extracción de información de 

la geometría y la textura de las superficies visibles en una escena no importando la cantidad 

de información que esta pueda contener, en contraste, la visión bidimensional solo se centra 

en interpretar un ambiente 3-D bajo  una iluminación específica usando una proyección o 

varias generadas por una cámara. Aunque la visión bidimensional es usada ampliamente en 

aplicaciones industriales de inspección, solo da información limitada acerca de la forma de 

un objeto en cierta escena. Los sistemas activos de visión 3-D ofrecen en sí la información 

completa de la geometría del objeto y no solo la forma específica para cierta escena.  
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Figura I.1.2 Distintos métodos de adquisición de objetos en 3-D sin contacto físico. (Jäne) 

 

El método de triangulación normalmente determina un punto visual desconocido 

dentro de un triangulo por medio de bases ópticas conocidas y de ángulos laterales relativos 

que se dirigen hacia el punto desconocido 

 

El método de tiempo de vuelo se basa en que una propiedad fundamental de las ondas 

de luz es su velocidad de propagación. En un medio dado, las ondas de luz viajan con una 

velocidad finita y constante. De ahí que la medición de retraso de tiempo creado por la luz 

viajando en un medio de una fuente a una superficie reflectiva y de regreso sirva como una 

manera conveniente de evaluar distancia.  
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En el caso del tiempo de vuelo para luz modulada, la distancia de un objeto o su 

profundidad z puede ser determinada por el eco o tiempo de vuelo tao de una señal de luz 

enviada por el sensor y reflejada de regreso por el objeto, lo anterior descrito por: 

 

 
2

c
z

τ
=  (1.1) 

 
Esta relación básica es válida para los métodos de tiempo de vuelo e interferométrico. 

En el primer caso, el tiempo de vuelo de una señal óptica modulada, esto es, la velocidad de 

grupo, es medida. De ahí que existan distintas técnicas de adquisición por modulación de 

luz como: Modulación por pulso, modulación de onda continua y modulación pseudo 

aleatoria. El problema básico de todas estas técnicas es la extremadamente alta velocidad de 

la luz que requiere correspondientemente resoluciones temporales altas para técnicas de 

medición(Bönn). 

 

La evolución de técnicas ópticas desde el desarrollo del láser ha sido particularmente 

significativa en el área de la holografía aplicada a la ingeniería de la metrología. Explica 

C.Forno  que por varias razones, dichas técnicas no han sido llevadas a aplicaciones de gran 

escala fuera de los ambientes bien controlados de los laboratorios (Williams).  En los 

ambientes con condiciones hostiles de las pruebas industriales, las técnicas basadas en luz 

incoherente o luz blanca no están tan restringidas y, a diferencia  de las interferometría 

holográfica, pueden presentar información de desplazamientos en plano. 
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Un factor que llama la atención de las técnicas basadas en luz incoherente es la 

facilidad de diseñar construir y utilizar dichos métodos, en comparación con los sistemas 

basados en láser, además no tienden a interferir de una manera muy importante con otros 

procesos que se estén llevando a cabo al mismo tiempo. 
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Figura I.1.3 Distribución de los diferentes métodos de triangulación (Bönn) 

 
 

La triangulación activa necesita iluminación estructurada, ya sea un que un punto sea 

proyectado en el objeto, a lo que se le llama detector por punto; o se proyecta una línea 

delgada, a lo que se le llama detector de línea y al método se le llama segmentación de luz; 

o se proyecta un patrón de luz, a lo que se le llama triangulación por medición de fase 

(Papadopoulos).  

 

En el caso de iluminación por punto o triangulación láser en una dimensión, según 

Jaén, el emisor de luz irradia un haz colimado, el detector, y el objeto  forman los vértices 
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del triángulo de triangulación. Del lado del emisor, el ángulo con respecto a la base de 

triangulación se encuentra fijo mientras que del lado del receptor el ángulo es determinado 

por el tipo de detector ya sea un CCD lineal o un detector puntual de luz. 
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I.2 Perfilometría Por Transformada de Fourier 
 

I.2.1  Generalidades 
 

 

Williams Define a este método como un método automático de medición basado en 

medición de fase. Desarrollado por Mitsuo Takeda y Kazuhiro Mutoh a principios de los 

años 80’s. Este método ha sido utilizado extensamente en varios proyectos de 

investigación, como los de Sarmiento et. al.,  Nicchiotti, Rocchini, etc; y es base para 

muchos sistema industriales como los desarrollados por Opton Japan, MiiC USA.  

 

I.2.2  Arreglo Físico 
 

La descripción del sistema de Takeda, et. al. se basa en el arreglo físico de los 

elementos que forman parte del mismo. Principalmente los elementos a los se hace mención 

son los siguientes: 

 

• Proyector 

• Cámara 

• Cuerpo 

• Plano de referencia (que puede ser omitido en algunos casos). 
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El arreglo de los elementos es similar al presentado en los sistemas de proyección 

moiré (D.C. Williams), pero en el caso del método de perfilometría por transformada de 

Fourier el patrón de franjas es proyectado directamente sobre el cuerpo, evitando el 

segundo patrón de franjas para generar la distorsión moiré. 

 

 

Figura I.2.1 Distribución Física del Arreglo para la perfilometría por moiré (D.C. Williams) 

 
 

  

Figura I.2.2 a) Cuerpo con rejilla moiré b) cuerpo con filtro pasa-bajas y patrón moiré (Beraldin) 

               
a) b) 
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El arreglo físico es similar al usado en la topografía por proyección  moiré, pero en el 

caso de la Perfilometría por transformada de Fourier, la imagen de rejilla proyectada sobre 

la superficie del objeto es puesta directamente sobre la computadora y procesada sin el uso 

de una segunda imagen del mismo tipo para generar el patrón de franjas de moiré.  

 

En la topografía por proyección moiré se utilizan generalmente dos tipos de arreglo 

físico, el de ejes ópticos cruzados y el de ejes ópticos paralelos, ambos tienen sus ventajas y 

desventajas, pero proporcionan flexibilidad al momento de implementarlos. 

 

En el caso del arreglo de ejes ópticos cruzados, el eje óptico del proyector y el de la 

cámara inciden en el mismo plano e intersecan algún punto cerca del centro del objeto. Este 

arreglo es fácil de construir, ya que tanto el patrón de rejilla, como el sensor óptico pueden 

ser colocados sobre el eje de la cámara y del proyector respectivamente, pero solo da 

contornos planos en el caso de utilizar óptica tele-céntrica. 

 

Para el arreglo de ejes ópticos paralelos se tiene que los ejes ópticos del proyector y 

de la cámara inciden en el mismo plano y son paralelos entre si, en este caso, al igual que el 

anterior el eje de la cámara tiene que ser completamente perpendicular al plano de 

referencia. La geometría de ejes ópticos paralelos ofrece contornos planos, pero suele ser 

algo rara ya que el patrón de deformación tiene que ser colocado sobre el eje de proyección, 

pero suficientemente alejado del plano de referencia para asegurar que dicho patrón sea 

proyectado dentro del área de visión de la cámara. 
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Como se comentó anteriormente, los dos arreglos físicos son utilizados comúnmente 

para la topografía por proyección moiré, pero también son válidos para la Perfilometría por 

Transformada de Fourier. Como se verá más adelante, el problema de los contornos no 

planos en el arreglo de ejes ópticos cruzados puede ser en alguna medida corregido por este 

algoritmo.  

 

El concepto de contornos no planos se refiere a la distorsión que sufre la imagen al ser 

capturada, Los errores de perspectiva o “parallax” son parte de la experiencia humana 

cotidiana y permiten que el cerebro pueda interpretar el mundo tridimensional. Se espera 

que los objetos cercanos parezcan relativamente más grandes que aquellos que se 

encuentran lejos. Este fenómeno afecta a los sistemas de imágenes convencionales de 

manera en que el objeto cambia su forma en relación con la distancia que este tiene con 

respecto a los lentes. Una solución a este problema es el uso de lentes tele-céntricos, que 

son óptimamente correctos para este tipo de aplicaciones porque los objetos continúan 

siendo percibidos del mismo tamaño independientemente de su ubicación en el espacio 

(Edmund Indus trial Óptics).  

 

La tele-centricidad se define como la propiedad de ciertos diseños de lentes multi-

elementos en los cuales los rayos principales para todos los puntos sobre el objeto o imagen 

se encuentran colimados (Saudet). En sí un se puede ver a la tele-centricidad como una 

manera en la que los lentes se encuentran posicionados en el infinito. 
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Figura I.2.3Representación del concepto de tele-centrismo (Cortesía Edmound Optics). 

 

 

 

Figura I.2.4 Diagrama de Arreglo Físico de ejes ópticos cruzados 
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Como la Figura I.2.4 muestra, en la geometría de ejes ópticos cruzados, los ejes 

ópticos 'p pE E de los lentes del proyector, cruzan el otro eje óptico 'c cE E de los lentes de la 

cámara en el punto 0 en el plano de referencia R, el cual es un plano ficticio normal a 

'c cE E  y sirve como referencia de donde la altura del objeto h(x,y) es medida. 

 

La rejilla  G tiene sus líneas normales al plano de la figura, y su imagen conjugada 

(con período p) es formada por los lentes del proyector en el plano I cruzando por el punto 

0.  E’p y Ep denotan, respectivamente, los centros de entrada y salida de las pupilas de los 

lentes del proyector. 

 

Los lentes de la cámara, con centros de pupila de entrada y de salida 'cE  y cE , 

concentran la imagen del plano de referencia R en el plano del sensor S.  Ep  y cE  se 

encuentran ubicados a la misma distancia l0 del plano R. Cuando el objeto es un plano lizo 

y uniforme sobre R, por ejemplo ( , ) 0h x y =  y si pE se encuentra ubicado en infinito (como 

se muestra en la figura en donde E∞  denota un proyector tele-céntrico), la imagen de rejilla 

proyectada en la superficie del objeto y observada por cE  es un patrón de líneas constante 

que puede ser expresado matemáticamente por  la siguiente expansión se series de Fourier: 

 

 ( ) 02, i nf x
t n

n

g x y A e π
∞

=−∞

= ∑  (1.2) 

 
en donde  
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 0
0

1 cos
f

p p
θ

= =  (1.3) 

 
 

0f  es la frecuencia fundamental observada en la imagen de rejilla. El eje x es escogido 

como en la figura y el eje y es normal al plano de la figura. Si pE  es a una distancia finita, 

se puede observar en el plano del sensor una imagen de rejilla deformada incluso para 

( , ) 0h x y = . Se puede apreciar que un rayo principal que incide el plano conjugado en el 

punto A, cruza el plano R en el punto B en el caso tele-céntrico y el punto C en el caso no 

tele-céntrico. Tomando en cuento lo anterior, se puede escribir la ecuación de la imagen de 

rejilla deformada para ( , ) 0h x y =  como: 

 

 0 02 [ ( )]
0( , ) i nf x s x

n
n

g x y A e π
∞

+

=−∞

= ∑  (1.4) 

 
 

en donde 0( )s x BC=  se encuentra en función de x y tiene signo positivo cuando C se 

encuentra a la derecha de B como en la figura. Como lo describe Takeda, por conveniencia, 

se expresará la ecuación (1.4) como una señal modulada espacialmente por fase. 

 

 0 0[2 ( )]
0( , ) i nf x n x

n
n

g x y A e π φ
∞

+

=−∞

= ∑  (1.5) 

 
en donde  

 0 0 0 02 ( ) 2f s x f BCφ π π= =  (1.6) 
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Tomando en cuenta que la imagen de rejilla se encuentra ella misma deformada y 

modulada en fase incluso para ( , ) 0h x y = , el arreglo físico de ejes ópticos cruzados, 

cuando se usa en la topografía de moiré, da como resultado contornos no planos a menos de 

que las pupilas se encuentren en el infinito, por ejemplo cuando se usa óptica tele-céntrica. 

Como comenta el autor, esto ha significado una gran restricción para la implementación de 

sistemas no tele-céntricos de ejes ópticos cruzados aunque sea fácil de construirlos. En el 

caso de la Perfilometría por Transformada de Fourier, esta modulación de fase es corregida 

automáticamente como se podrá demostrar más adelante. 

 

Para cualquier objeto con altura ( , )h x y diferente a cero, el rayo principal pE A incide 

sobre la superficie del objeto en el punto H y H será visto en el punto D sobre el plano R 

cuando se observe por cE . Por consiguiente, la imagen de rejilla para un objeto cualquiera 

es dada por: 

 

 0 0[2 ( , )]( , ) ( , ) i nf x n x y
n

n

g x y r x y A e π φ
∞

+

=−∞

= ⋅ ∑  (1.7) 

 
en donde 

 

 0 02 ( , ) 2f s x y f BDφ π π= =  (1.8) 

 
 

y ( , )r x y  es una distribución no uniforme de la reflactancia sobre la superficie del objeto. 
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Figura I.2.5 Diagrama de arreglo físico de ejes ópticos paralelos 

 

En el caso de la Figura I.2.5, el arreglo de ejes ópticos paralelos muestra que el eje 

óptico 'p pE E  del  los lentes del proyector y el eje 'c cE E  de la cámara son paralelos y son 

normales al plano de referencia R. El conjugado de la imagen de rejilla G se encuentra 

sobre el plano R y los puntos A, B y C en la Figura I.2.5 se convierten en este arreglo en 

simplemente el punto C, así que las ecuaciones (1.6) y (1.8) se convierten en: 

 

 0 0 0 02 ( ) 2 0f s x f BCφ π π= = =  (1.9) 

 
 0 02 ( , ) 2 0f s x y f BDφ π π= = =  (1.10) 

 
 

Aunque la imagen de rejilla proyectada sobre el plano ( , ) 0h x y =  permanece siendo 

un patrón de líneas regular sin importar la posición de la pupila del proyector, esto le da un 

punto a favor para generar contornos planos en la topografía de moiré, pero la distribución 

óptica se vuelve alo extraña puesto que el patrón deformador debe de ser trasladado sobre 
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el eje de proyección muy lejos de los lentes; esto para que la proyección este 

completamente en el campo de visión de la cámara. 

 

I.2.3  Método de la Transformada de Fourier 
 

La imagen de rejilla deformada dada por la ecuación (1.4)puede ser interpretada como 

múltiples señales moduladas en fase ( , )x yφ , en amplitud ( , )r x y  y con frecuencia espacial 

portadora 0nf . Basados en que la fase posee información acerca de la forma tridimensional 

a medir, el problema es como separar ( , )x yφ del resto de la información.  

 

Desde este punto, usaremos la notación utilizada en diferentes literaturas como la de 

Nicchiotti, Sarmiento, Williams, etc. Esta notación es una representación en forma 

exponencial y no en forma de expansión de series de Fourier como la que se propone en el 

artículo de Takeda. El propósito de usar esta notación, es el dar una explicación más clara 

en los procedimientos del método de la Transformada de Fourier. Para lo anterior  

rescribimos la ecuación (1.7) como: 

 

 0( , ) ( , ) ( , )cos[2 ( , )]g x y a x y b x y f x yπ φ= + +  (1.11) 

 
 

en donde para respetar las variables propuestas por los textos anteriormente mencionados, 

( , )a x y es la distribución no uniforme de la reflectividad sobre la superficie del objeto 
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( ( , )r x y en el caso de la notación de Takeda). ( , )b x y , ( , )x yφ y 0f , la intensidad la fase y la 

frecuencia espacial de la malla (patrón de líneas ya deformadas) respectivamente.  

 

Ahora, convirtiendo (1.11)  en forma exponencial se tiene: 

 

 0 02 2*( , ) ( , ) ( , ) ( , )f x f xg x y a x y c x y e c x y eπ π−= + +  (1.12) 

 
 

en donde 

 

 ( , )1
( , ) ( , )

2
i x yc x y b x y e φ=  (1.13) 

 
 

Usando el algoritmo de FFT se calcula la transformada unidimensional de Fourier de 

la ecuación (1.12)  para cada variable de x únicamente, con y manteniéndose fija: 

 

 0 0( , ) ( , ) ( , ) ( , )G f y A f y C f f y C f f y∗= + + + +  (1.14) 

 
 

en donde las letras mayúsculas representan el espectro de Fourier y f representa la 

frecuencia espacial en la dirección de x y y siendo tratada como una variable fija. Si 

asumimos que ( , )a x y , ( , )b x y  y ( , )x yφ  tienen frecuencias mucho menores que 0f , 

entonces la ecuación (1.14) tomará la forma de la  Figura I.2.6: 
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Figura I.2.6 Espectro espacial de Fourier de la imagen para el un valor de y  fijo 

 

 

Para poder separar el índice de reflectividad ( , )a x y  se necesita pasar la señal por un 

filtro pasa-bandas el cual debe de estar centrado en 0f . Para realizar lo anterior es posible 

utilizar un filtro FIR, FII o un filtro ideal (mascara) ya que la información no se esta 

procesando en tiempo real. 

 

Ya sea utilizando la notación de Takeda o este método, la componente que se va a 

obtener filtrándola de las demás es la primera componente armónica. Después de dicho 

filtrado el espectro espacial de Fourier de la señal es como sigue: 
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Figura I.2.7 Espectro espacial de Fourier de la imagen para el un valor de y  fijo en el cual se muestra 

resaltado la primera componente armónica la cual contiene la información de fase 

 

En el texto de Williams se recomienda que después de filtrar la señal, esta sea 

trasladada al origen para que 0( , )C f f y+  se convierta en ( , )C f y , esto se logra a partir de 

una sencilla operación basada en un teorema de la transformada de Fourier  discreta 

(Oppenheim, 1998): 

 

 [ ]0 0( )( )i n ie x n X eω ω ω−↔  (1.15) 

 

entonces para poder hacer dicho corrimiento se tiene que obtener primero la FFT inversa de 

la señal, una vez más, esta transformada se realiza en una dimensión, es decir, se avanza en 

x mientras que y se mantiene como un parámetro constante. Después de lo anterior, se hace 

la multiplicación por el exponencial para poder enviar la señal al origen en el espectro 

espacial de Fourier. 
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 0 ( , )1ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , )
2

i n i x yg x y g x y e b x y eω φ′= =  (1.16) 

 
 

en donde ˆ ( , )g x y′  es la transformada inversa de Fourier de la información ya filtrada. 

 

En el caso de ejes ópticos cruzados, se realizan los mismos pasos para la imagen que 

solo contiene el fondo (plano de referencia)1 y así se obtiene: 

 

 0 0 ( , )
0 0

1ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , )
2

i n i x yg x y g x y e b x y eω φ′= =  (1.17) 

 
 

y se genera de la ecuación (1.16) y (1.17), tomando en cuenta que se toma el complejo 

conjugado de la ecuación (1.17) una nueva señal: 

 

 
2

( , )
0

1
ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , )

2
i x yg x y g x y b x y e φ∗ ∆⋅ =  (1.18) 

                                                 
1 Como se hace mención en párrafos anteriores, el método de la Perfilometría por 
Transformada de Fourier es superior al método de Topografía por proyección moiré ya que, 
según Takeda, este método incluye un sistema de corrección de errores. A lo largo de la 
investigación se encontraron dos distintas maneras de obtener esta corrección, ambos 
métodos llevan a conclusiones parecidas, pero el que mayor exactitud ofrece es el 
propuesto por Takeda. Este método de corrección se encuentra en un punto anterior al de 
obtener ya la fase, en cambio los demás métodos se realizan una vez que esta ya se obtuvo. 
Así que se describirá en este momento el método propuesto para la mitad del algoritmo y 
los otros métodos se comentarán más adelante, en donde se proponga su realización por sus 
respectivos autores. 
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en donde  

 

 0( , ) ( , ) ( , )x y x y x yφ φ φ∆ = −  (1.19) 

. 
 

Tomando en cuenta que la modulación de fase inicial 0 ( , )x yφ para ( , ) 0h x y =  es 

ahora substraída, ( , )x yφ∆  en las ecuaciones  (1.18) y (1.19) da ahora solo la modulación 

de fase debido a la distribución de la altura del objeto. En principio esta operación no es 

necesaria en el arreglo físico de ejes ópticos paralelos, pero también es recomendable 

aplicársela a este, ya que por el hecho de la substracción de la fase se pueden cancelar 

errores causados por errores en la alineación y/o distorsión por causa de los lentes. 

 

En este paso ya se tiene sólo la información concerniente a las franjas, pero de esta 

información la única que interesa es la de fase ( , )x yφ∆ ya que contienen los datos de 

profundidad del objeto. Igual que en otros pasos, se proponen dos métodos para la 

separación, que en realidad son equivalentes, uno de los métodos es el de por logaritmos 

complejos y el otro por arco-tangente de cuatro cuadrantes. Ambos proveen resultados 

idénticos y además son igual de sencillos para implementar. 

 

 
2

0

1
ˆ ˆlog[ ( , ) ( , )] log( ( , ) ) ( , )

2
g x y g x y b x y i x yφ∗⋅ = + ∆  (1.20) 
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En este caso, para obtener la distribución de fase ( , )x yφ∆  simplemente se toma la 

parte imaginaria y se desecha la parte real. En el caso del arco-tangente de 4 cuadrantes 

(Williams): 

 

 0

0

ˆ ˆIm( ( , ) ( , ))
( , ) arctan( )

ˆ ˆRe( ( , ) ( , ))
g x y g x y

x y
g x y g x y

φ
∗

∗

⋅
∆ =

⋅
 (1.21) 

 
 

Como se comentó anteriormente, existe otro método para corregir errores en la fase, 

dicho método se basa en la obtención directa de la fase de ˆ ( , )g x y  y la de 0ˆ ( , )g x y  por 

separado y al llegar al obtener sus respectivas distribuciones de fase, simplemente se 

substraen una de otra. 

 

Como en los casos de logaritmo y arco-tangente, los valores solo se encuentran 

definidos en π± , la distribución de la fase se dice que se encuentra envuelta en este rango 

y consecuentemente tiene discontinuidades con saltos de fase de 2π . La corrección de este 

problema, o sea, el desenvolvimiento de fase, se realizará en el siguiente capítulo. 

 

 

I.2.4  Conversión Fase – Altura 
 

Hasta ahora solo se ha trabajado con medidas de radianes, y píxeles, pero a partir de 

este punto se conseguirá la altura en unidades métricas. Regresando a la Figura I.2.4 y la 

Figura I.2.5 , se puede observar que p cE HE CHD∆ ∧ ∆ . entonces : 
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0

( , )
( , )

dh x h
CD

l h x y
= −

−
 (1.22) 

 
 

en donde la altura del objeto ( , )h x y se define como positiva cuando se mide hacia delante 

del plano de referencia R. Substituyendo la ecuación (1.19) en  

 

 0 0( , ) 2 ( ) 2x y f BD BC f CDφ π π∆ = − =  (1.23) 

 
 

se obtiene 

 

 0

0

( , )
( , )

( , ) 2
l x y

h x y
x y f d

φ
φ π

∆
=

∆ −
 (1.24) 

. 
Ahora, se puede expresar la formula anterior de una manera que pueda ser comparada 

directamente con la fórmula de la topografía de moiré así que sustituyendo (1.3) en (1.24)

tenemos que: 

 

 
0 0

0

( , )
2( , )

( , )
2

x y
l p

h x y
p x y

d

φ
π

φ
π

∆

=
∆  −  

 (1.25) 

. 
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Se puede apreciar que ( , )
2

x yφ
π

∆  da el número N de franjas en orden en la 

topografía de moiré, podemos ver que la ecuación (1.25) es exactamente la misma fórmula 

que se usa en dicho método (Takeda et. Al.). Se debe hacer notar que aunque la distribución 

de alturas en la técnica moiré es dada solo a lo largo de un grupo discreto de líneas de 

contorno, el método de Perfilometría por Transformada de Fourier ofrece información de 

altura sobre todos los elementos de la imagen, sin importar si ( , )
2

x yφ
π

∆  es un entero o 

no. Es por eso que a diferencia del método de moiré, el método que se utiliza en este trabajo 

no necesita interpolación de franjas. 
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I.3 Desenvolvimiento de Fase 
 

I.3.1  Generalidades 
 

El desenvolvimiento de fase es un proceso computacional en donde una superficie φ 

es reconstruida de su llamada forma envuelta ψ. En la ausencia de ruido ( )xψ  es igual a 

( ) 2 ( )x k xφ π+ , en donde ( )k x  es un una función entera tal que π ψ π− < ≤ . El problema 

del desenvolvimiento de fase ha ganado considerable atención en los últimos años. Es una 

parte esencial de muchas aplicaciones de procesamiento de señales coherentes como por 

ejemplo Radar Interferométrico de Apertura Sintética (SAR por sus siglas en inglés 

“Interferometric Synthetic Aperture Radar”), interferometría óptica, y  claro, Perfilometría 

por Transformada de Fourier. Sin embargo, los valores reales de fase no pueden ser 

extraídos directamente de la señal física debido a que dichos algoritmos  modifica la señal 

de forma en que sus valores se encuentran en un rango de π± radianes. Lo único que se 

puede obtener de los métodos mencionados es la fase envuelta.  

 

Como se mencionó anteriormente, la fase se encuentra limitada a valores entre -π  y π , 

pero cuando ésta excede el valor dichos valores, la fase brincaría a -π  y viceversa. Por cada 

salto negativo  de 2π se necesitaría añadir π , mientras que por cada salto positivo se 

necesitarían restar otros 2π . Por ejemplo: 
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Si     

 

[ ]2.7925 2.4434 2.0943x π= − −  

 

entonces  

 

[ ]( ) 3.4906 3.8397 4.1887xγ π=  

 

 en donde γ(x) es la función de desenvolvimiento de fase.  

 

El proceso de desenvolvimiento intenta proveer una estimación de la función de fase 

real φ  dada la función ψ , algo que se convierte en un problema muy difícil. Para empezar, 

la relación entre φ  y ψ  es no lineal. Además, las aplicaciones interferométricas o las de 

triangulación activa procesan información del mundo real, por lo tanto, ruido en la fase 

medida es inevitable y eso complica aún más la ya complicada tarea. Además otro de los 

problemas que se presentan es el de poder distinguir entre envolturas de fase genuinas 

producidas por la función arco-tangente y saltos en la fase  causados por discontinuidades 

del objeto, o aparición espontánea o coalescencia.  

 

De una manera más general, el algoritmo básico de desenvolvimiento de fase en 1-D 

es como sigue: Se inicia con el primer punto, y se compara con el segundo, si la diferencia 

entre el primero es igual o mayor a 2π entonces se le suma o se le resta dependiendo de el 

signo de la primera diferencia 2π a todos los puntos a partir del segundo, y ser repite dicha 
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operación hasta terminar con la línea de información. Si no existe salto se continúa hasta 

encontrar un salto y se realiza el desenvolvimiento. 

 

En el caso de estar trabajando con mapas de fase, el desenvolvimiento en 1-D no es 

suficiente, y en la mayoría de las veces es  incorrecto, así que se tiene que encontrar algún 

método que trabaje en 2-D. Dado el desarrollo aplicaciones que trabajan con mapas de fase 

como lo son algunos microscopios electrónicos y los sistemas de apertura sintética de radar, 

se han creado muchos algoritmos bidimensionales de desenvolvimiento de fase tanto 

complejos como simples. 

 

I.3.2  Algoritmo de desenvolvimiento por confiabilidad siguiendo una ruta o 
camino discontinuo 

 

Este algoritmo es un algoritmo basado en teoría de redes, además puede ser sub-

clasificado dentro de la lista de los algoritmos de seguimiento de ruta y dentro de este grupo 

es clasificado como método de rutas guiadas por calidad. 

 

Los algoritmos de ruta guiada por calidad dependen de  desenvolver primero los 

puntos de mayor calidad que son aquellos que tienen la  mayor confiabilidad (dicho término 

será aclarado más adelante)  y al final los de menor calidad y por consiguiente los de menor 

confiabilidad, esto, para reducir la propagación de errores.  
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Según Arevallilo et. al., los algoritmos de ruta guiada por calidad existen dos partes 

principales: La elección de la función de confianza y el diseño de una ruta de 

desenvolvimiento. 

 

Para obtener la confiabilidad de cada punto en el mapa de fases generalmente se 

obtienen las diferencias entre dicho punto y sus vecinos. Entre menor sea el módulo 2π  de 

la gradiente de ese punto con respecto a sus vecinos, mayor será su confiabilidad y por 

ende, será procesado primero. El nivel de confiabilidad se calcula para tener un punto de 

referencia a partir del cual se puedan empezar a desenvolver las fases. 

 

Para calcular el anteriormente mencionado nivel de confiabilidad se tiene que 

conseguir el valor de la segunda diferencia de dicho píxel el cual se calcula a partir de la 

suma de las diferencias vertical, horizontal y diagonales. Para aclarar dicho concepto, se 

muestra la Figura I.1.1 

 

Figura I.3.1 Rejilla para representar el proceso de cálculo de nivel de confiabilidad. El píxel del centro 
es el píxel analizado 

 



Detección Espacial de Objetos  

 
Emilio Lara Gómez 

35 

Así que, la segunda diferencia puede ser obtenida con la siguiente ecuación: 

 

 2 2 2 2
1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )D i j H i j V i j D i j D i j = + + +   (1.26) 

 
 

en donde  

 

 [ ] [ ]( , ) ( 1, ) ( , ) ( , ) ( 1, )H i j i j i j i j i jγ ϕ ϕ γ ϕ ϕ= − − − − +  (1.27) 

 
 [ ] [ ]( , ) ( , 1) ( , ) ( , ) ( , 1)V i j i j i j i j i jγ ϕ ϕ γ ϕ ϕ= − − − − +  (1.28) 

 
 [ ] [ ]1( , ) ( 1, 1) ( , ) ( , ) ( 1, 1)D i j i j i j i j i jγ ϕ ϕ γ ϕ ϕ= − − − − − + +  (1.29) 

 
 [ ] [ ]( , ) ( 1, 1) ( , ) ( , ) ( 1, 1)H i j i j i j i j i jγ ϕ ϕ γ ϕ ϕ= − + − − − + −  (1.30) 

 
 

y en donde γ((x)) es una operación simple de desenvolvimiento para remover cualquier 

salto con valor de 2π . 

 

Como se podrá observar las segundas diferencias no podrán ser calculadas para los 

píxeles de los bordes, así que se les asignará un valor de infinito; más adelante serán 

calculadas para ser desenvueltas.  

 

Para obtener el nivel de confiabilidad de cada píxel se obtiene el inverso de su valor 

de segunda diferencia: 



Detección Espacial de Objetos  

 
Emilio Lara Gómez 

36 

 

 
1

R
D

=  (1.31) 

 
 

Esto es lógico, ya que entre mayor sea la diferencia entre píxeles, menor puede ser su 

confiabilidad, ya que estamos buscando un valor que sea estable para usarlo como 

referencia; así que los píxeles con menor valor de segunda diferencia serán los más aptos 

para desenvolver valores con respecto a ellos.  

 

Hasta aquí el algoritmo se ha basado en encontrar los valores estables para tenerlos 

como referencia, a partir de este punto entrará en la fase de teoría de redes. Se define que 

cada píxel actúa como un nodo y las líneas que unen a estos nodos se llaman arcos o 

enlaces. Cada enlace cuenta con un valor o costo (valor de confiabilidad). De nuevo, el 

enlace con mayor costo o valor de confiabilidad es procesado primero. 

 

Figura I.3.2 a) Representación en Malla de los valores de confiabilidad, b) Representación de Nodos y 
Arcos del mismo nivel de confiabilidad. 

 

   

a) b) 
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Para obtener los costos de enlace integramos los valores de los nodos que enlaza cada 

enlace, así podremos tener enlaces tanto verticales como horizontales. Si tenemos una 

distribución de fase de M filas por N columnas, entonces tendremos 

(( 3) ) ( ( 3))M N M N− × + × − enlaces ya que los valores de los bordes no cuentan. Lo 

anterior se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

Figura I.3.3 Representación de la asignación de valores a los arcos o enlaces. 

 

Al obtener los enlaces con sus valores, se organizan en una lista. Esta lista tendrá 

organizados dichos valores de mayor a menor además de contener las coordenadas de los 

nodos (píxeles) a los que enlaza. 

 

Ya teniendo la lista ordenada, se genera una matriz de datos, la cual contendrá el 

número de grupo al cual pertenecen los píxeles. Al principio del algoritmo, esta matriz 

estará en ceros.  Se busca la ubicación de el primer enlace, y se desenvuelven entre si los 

valores de los puntos que une dicho arco, los resultados son sobrescritos en el mapa de fase, 
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y ambos píxeles se incluyen en el mismo grupo. Lo que se esta haciendo en este caso es 

empezar los caminos o “paths”, los cuales crecerán y se irán uniendo para crear árboles aún 

más grandes.  

 

Figura I.3.4 Agrupación de los nodos con el enlace de mayor confiabilidad. 

 
En seguida, el algoritmo sigue revisando la lista ordenada y llegará un momento en el 

cual el arco contenga un nodo ya agrupado y otro no, entonces el nodo que no tiene grupo, 

se desenvuelve con respecto al nodo con grupo y se añade el primero al grupo del segundo 

(Figura I.3.5).  
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Figura I.3.5 Representación de agrupación de un nodo con grupo y otro sin grupo. 

 
 

 

La siguiente fase del algoritmo sucede cuando los dos nodos correspondientes a un 

enlace ya se encuentran en algún grupo, en ese caso el píxel del grupo con menor número 

de elementos es desenvuelto con respecto al píxel del grupo con mayor número de 

elementos, en seguida, la constante que se le añadió a dicho píxel es añadida a cada uno de 

los demás píxeles del grupo. El grupo menor se convierte en parte del grupo mayor (Figura 

I.3.6).  El proceso se repite hasta que se hayan procesado todos los arcos.  
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Figura I.3.6 Representación del agrupamiento de varios grupos preexistentes. 

 

Figura I.3.7 Representación de los pasos finales 
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Figura I.3.8 Diagrama de flujo del algoritmo de desenvolvimiento de fase 


