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II Procedimientos y Resultados. 
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II.1 Propuesta del algoritmo 
 
 

Como se comentó en la sección de introducción, el objetivo de esta tesis es el de dar 

un acercamiento al concepto de adquisición de formas en tercera dimensión, o como lo 

expresa el título, detección espacial de objetos. Para eso, después de haber estudiado la 

teoría se puede dar el paso al desarrollo del algoritmo, que en sí es el lograr hacer trabajar 

juntos los algoritmos anteriores. 

 

Más adelante, conforme se vayan realizando las prácticas se irán comentando los 

pasos, haciendo cambios pequeños a este algoritmo y se harán recomendaciones para 

futuros trabajos. Mientras, en esta sección solo se presentará, como ya se dijo, el algoritmo 

en forma de pseudo código y su respectivo diagrama de flujo. 

 

1. Adquirir  la imagen con cámara digital y transferirla a la computadora 

2. Seleccionar la sección de la imagen de la cual se desea hacer los cálculos y cambiar 

el formato dicha selección (cambio de color a escala de grises y de jpg a bmp) 

mediante algún editor de imágenes (en este caso el COREL® PHOTO-PAINT™)  

3. Importar imagen al ambiente de MATLAB ® 

4. Definir la frecuencia observada de las franjas mediante el cálculo de la FFT de una 

sola línea de la imagen y observando la posición de la primera componente 

armónica en el espectro. 

5. Calcular la FFT de cada una de las líneas de la imagen  
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6. Multiplicar cada línea de la FFT por una máscara compuesta por un tren de 

impulsos centrados en la frecuencia de la primera componente. 

7. Obtener la FFT inversa de la FFT multiplicada por la mascara. 

8. Recorrer el espectro en la frecuencia del resultado de la  FFT inversa hacia el origen 

mediante la multiplicación punto por punto de dicho resultado por 0i ne ω . 

9. Se repiten los pasos 1 al 8 para la imagen del plano de referencia 

10. Se multiplica el resultado del proceso anterior para la imagen del cuerpo por el 

complejo conjugado del resultado del proceso anterior para la imagen del plano de 

referencia. 

11. Se obtiene el mapa de fases mediante el cálculo del arco-tangente de cuatro 

cuadrantes (atan2) del resultado del paso anterior. 

12. Se calcula el valor de la confiabilidad para cada píxel excepto de los bordes del 

mapa de fase. 

13. Se calculan los valores de cada uno de los enlaces o arcos entre cada nodo (píxel) de 

la confianza del mapa de fases. 

14. Se ordenan los valores anteriores de mayor a menor en una lista 

15. Se definen a todos los valores del mapa de fases como no pertenecientes a ningún 

grupo 

16. Se analizan los nodos que son unidos por el arco correspondiente 

a. Ambos nodos pertenecen a diferentes grupos: Se desenvuelve el nodo del 

grupo más pequeño con respecto al del grupo más grande. El valor de 

desenvolvimiento se le añade a todos los nodos del menor grupo y dichos 

nodos se unen al grupo más grande 
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b. Ninguno de los dos nodos pertenece a algún grupo: Se desenvuelven los 

nodos uno con respecto al otro y se juntan en un grupo nuevo 

c. Uno de los nodos pertenece a un grupo y el otro no: Se desenvuelve el nodo 

que no pertenece a ningún grupo con respecto al que si y se une al grupo. 

17. Si todos los arcos de la lista han sido analizados se procede al siguiente paso, si no 

se regresa al punto 16. 

18. Se aplica un filtro de mediana al resultado de todo el proceso anterior 

19. Fin 

 
En las próximas páginas se presenta el diagrama de flujo de todo el proceso para 

hacer la detección espacial del objeto: 
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II.2 Obtención de Imágenes 
 
 

Uno de los elementos físicos planteados en el artículo de Takeda para la obtención de 

la Perfilometría por transformada de Fourier de un objeto cualquiera es el proyector del 

patrón de franjas. Este elemento podría ser cualquier sistema que proyectara un plano de 

luz modificado sobre alguna superficie y entre los equipos que lo podrían hacer está el de 

retro-proyector, proyector de filminas, cañón proyector, etc. En este caso se tenía acceso a 

los siguientes equipos: 

 

• Proyector EPSON Lite c50 (propiedad del departamento de electrónica) 

• Proyector INFOCUS 5000 (propiedad de la decanatura de ingenierías) 

• Proyector de Transparencias o Retro-proyector (propiedad del laboratorio de 

electrónica) 

 

Para decidir cuál de los anteriores proveía un mejor resultado, fueron desarrolladas 

distintas pruebas para poder encontrar el elemento de proyección que diera mejor 

resolución sobre los cuerpos fuera fácil de usar y que soportara la mayor cantidad de ruido 

en iluminación (luz del ambiente). Dichas pruebas fueron cualitativas, tomando en cuenta el 

color reflejado por los cuerpos y la calidad de las líneas vistas por el dispositivo CCD 

(Cámara). 

 

La ventaja obtenida por el retro-proyector se debió a su facilidad de uso, ya que 

simplemente se imprimen los patrones de líneas una sola vez, en cambio, con los 
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proyectores, se tenía que compilar el programa y ejecutar cada vez que se necesitara utilizar 

con diferente cantidad de líneas. El brillo del retro-proyector es mayor en comparación con 

el de los proyectores ya que no importando la distancia, la distorsión o la distorsión de los 

patrones de líneas por cuestiones de iluminación en el ambiente no era muy grande. 

 

Además se utilizaron como elemento de adquisición distintas cámaras, que al igual 

que en el caso de los proyectores, se realizaron diferentes pruebas cualitavias para 

determinar cual proveería la mejor resolución de adquisición. Las cámaras que se utilizaron 

fueron: 

 

• Sony® CyberShot™ DSC-P51 

• Sony® Mavica™ MVC- CD400 

• Polaroid® PDC640 

 

La cámara Polaroid fue la primera descalificada, ya que no contaba con zoom, la 

resolución máxima es de 640 x 360 px. Dicha cámara no permitía acercamientos, así que 

para obtener una toma cercana al cuerpo, este dispositivo tenía que ser literalmente 

acercado, obstruyendo en la mayoría de los casos la luz proveniente del proyector. Otro 

detalle que se observó fue que la calidad de los lentes introducía rudo de forma de gránulos 

en la imagen, degradando considerablemente los resultados al final de todo el proceso. 

 

En cuanto a las cámaras Mavica™ y la CyberShot™, ambas de SONY®, presentaron 

muy buen desempeño, ya que ambas cuentan con zoom, y sus resoluciones máximas 
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sobrepasan los requerimientos del algoritmo. Además como permiten el ajuste del foco, no 

solo a tres niveles como la cámara de POLAROID®, son más versátiles y pueden ser 

colocadas a diferentes distancias sin llegar a estar desenfocadas.  

 

El problema que presentaron todas las cámaras fue el del control, ya que para obtener 

una toma, era necesario oprimir el botón de disparo y ninguna ofrecía la posibilidad de ser 

controlada desde la computadora, un hecho que complicó un poco la adquisición de las 

imágenes. Lo anterior porque existen pequeños movimientos en la cámara a la hora de  

hacer clic para obtener la imagen,  además dicha imagen se necesita ver en la pantalla de 

cristal líquido de la cámara para poder hacer correcciones de posición y dirección, pero 

existen arreglos proyector-cámara que lo hacen difícil. 

 

 

Figura II.2.1 Tri-pié patas de mosquito utilizado en la implementación física. 

 

Así que para implementar el arreglo proyector-cuerpo-cámara que se menciona en 

Takeda et. al. se utilizó la cámara (cualquiera de las dos mencionadas en los párrafos 
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anteriores), montada sobre un tri-pié “patas de mosquito” (Figura II.2.1) y colocada viendo 

hacia el cuerpo de manera que abarcaba la rejilla de líneas proyectada por el proyector. El 

proyector es colocado sobre cualquier superficie y enviando su haz de luz hacia el cuerpo. 

Por consiguiente, como se muestra en la Figura II.2.2, el cuerpo se encuentra en el punto 

donde se cruzan los ejes ópticos tanto de la cámara como el del proyector. 

 

     

 

Figura II.2.2 Diferentes ángulos en donde se observa el arreglo físico del sistema 
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Más adelante se determinará en que posición se deberá encontrar la cámara con 

respecto al proyector para que las imágenes sean más fáciles para procesar por los 

algoritmos de FTP y desenvolvimiento de fase; y si se necesita que el objeto esté cerca de 

un plano de referencia o no. 

 

La ventaja de utilizar la cámara montada en el tri-pié y el proyector en una superficie 

estable es la de poder cambiar distancias con respecto al cuerpo, poder cambiar ángulos de 

cámara-proyector y de que es un montaje fácil de hacer y muy económico, aunque para 

próximos casos será conveniente implementar un armazón que pueda contener a dichos 

elementos de una manera fija. Por el momento, como este es un proyecto en fase 

experimental se implementará de la forma antes descrita. 

 

La principal limitante de esta implementación física radica en que ni la cámara ni el 

sistema de proyección cuentan con sistema óptico tele-céntrico, lo cual conlleva a errores 

por perspectiva de la cámara. El algoritmo, como se verá más adelante tenderá a corregir 

dichos problemas, sin embargo, no se corregirán del todo.  
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II.3 Procesamiento de Imágenes 
 

 
Las imágenes, después de haber sido capturadas y digitalizadas, serán transmitidas a 

la computadora ya sea por medio de la interfase USB del dispositivo CCD o por medio del 

sistema de almacenamiento de la cámara (Disco Compacto 3 ½ o Memory Stick™). El 

formato en el que  las imágenes son enviadas desde el dispositivo de adquisición es el de 

JPG de 24 bits de color y dependiendo del formato seleccionado en la cámara, imágenes 

con tamaño de: 640 x 480, 1280x960 ó 1600x1200.  

 

MATLAB® es un ambiente de programación enfocado a las matemáticas. En si su 

manera de realizar cálculos se basa en el manejo de matrices de datos. Puesto que el 

formato BMP de imágenes digitales utiliza una sola matriz para almacenar sus datos y 

además el uso de escala de grises de 8 bits asegura que la matriz antes mencionada 

contenga en cada uno de sus registros solo el valor de intensidad de luz que le corresponde, 

permite que dicho formato sea el más indicado para poder importar y manipular. 

 

 Para convertir la imagen de cómo es enviada a la computadora, al formato requerido 

por  MATLAB® se utilizará un editor de imágenes cualquiera  y el formato de archivo será 

el de BMP en escala de grises de 8 bits.  Se utilizará para fines de este trabajo el editor de 

imágenes COREL® Photo Paint ™ v10 el cual fue escogido por su facilidad de uso, por 

contener una herramienta de corte que permite definir los puntos cortados y repetirlos en 
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una segunda imagen y principalmente por contener un sistema para convertir de color a 

escala de grises de varias profundidades.  

 

Dentro del editor de imágenes  COREL ®   Photo Paint™ v.10  para recortar la 

imagen, se hará uso de la herramienta de corte contenida en el paquete. Para el caso de 

imagen con cuerpo e imagen con fondo, se recorta la imagen con el cuerpo, se registran las 

dimensiones y la posición de la zona de corte y se aplicarán a la imagen de fondo. Después 

de esto cada imagen será  exportada en formato BMP lineal de escala de grises de 8 bits. 

 

 

 

 

 

 



Detección Espacial de Objetos  

 
Emilio Lara Gómez 

55 

 

 

Figura II.3.1 Ilustración de los las imágenes originales tanto del cuerpo como de la figura antes de ser 
procesadas 
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a) b) 

 
Figura II.3.2 a) Imagen recortada del cuerpo b) Imagen recortada del fondo, ambas 

ya en escala de grises y convertidas a .bmp 
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II.4 Perfilometría por transformada de Fourier 
 

Hasta ahora, solo se ha trabajado en el proceso de obtención de la imagen y procesado 

para que MATLAB ® pueda interpretar los datos, desde este punto, todo el proceso se lleva 

a cavo en dicho ambiente. Como primer paso para la obtención de el modelo en la 

computadora de un cuerpo, la imagen tiene que ser importada, y puesto que se guarda en 

memoria como un objeto con dos sub-objetos, se tiene que separar el sub-objeto de datos 

(cdata), que a su vez se encuentra definido como  tipo de datos de “8unit” y para poder 

realizar operaciones con él se necesita convertir al formato de datos de doble precisión, así 

que se ejecuta el siguiente comando: 

 

nombre_variable = double(nombre_imagen.cdata) ; 

 

de esta manera ya se pueden realizar operaciones con los datos contenidos en la variable 

“nombre_variable”. 

 

El siguiente paso comprende la determinación  de la frecuencia de la primera 

componente armónica en la imagen, para esto se obtiene la Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) de cada línea de la imagen; y se calcula  con la siguiente función: 

 

function data = getlinfft(img);  %Se asigna a la funcion getlinfft la 

    %variable de entrada 

                                 %'img' y la variable de salida 'data'. 
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x = size(img,2);                 %Se obtiene el tamaño de la imagen en  

    %columnas. 

y = size(img,1);                  %Se obtiene el tamaño de la imagen en  

    %filas. 

data = zeros(y,x);                %Se pre-asigna la variable data  

    %(optimizacion del codigo). 

for a = 1:y 

    data(a,:)=fft(img(a,:));       %Se realiza la FFT a cada linea de la  

                                   %imagen. 

End 

 

Dicho programa da como resultado una matriz conteniendo por cada línea la 

transformada de Fourier de la línea correspondiente en la imagen.  

 

 

Figura II.4.1  Imagen de cuerpo con patrón de líneas proyectado. 

 
 

A partir de la Figura II.4.1, y aplicándole la función antes mencionada, obtenemos su 

FFT lineal, la cual se muestra en las siguientes ilustraciones: 
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Figura II.4.2 a) Mapa de la parte real de la FFT, b) Mapa de la parte imaginaria de la FFT, c) y d) 
representación de la parte real e imaginaria respectivamente de la FFT en 3D, e) y f) Rebanada de la 
parte real  e imaginaria respectivamente de la FFT. Todas las anteriores, son FFT de la imagen de la 

esfera. 

 
   a)      b) 

 
   c)      d) 

 
   e)      f) 
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Ahora, para constatar que al cambiar la frecuencia de las líneas la primera 

componente armónica se mueve se utilizaron imágenes conteniendo simplemente el plano 

de referencia con el patrón de líneas proyectado sobre el mismo. Dicha prueba se realizó 

con frecuencias de 1 línea negra por 1 blanca, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, 10x10 y 15x15. Se 

tomó como base imágenes de 1280x960 píxeles y aplicándoles la función  getlinfft, se 

tiene obtiene la siguiente tabla: 

 

Freq. 
Lineas 

Posicion en 
FFT 

Freq 
Normalizada 

Frecuencia 
En radianes 

1 216 0.16875 1.060287521 
2 130 0.1015625 0.638136008 
3 80 0.0625 0.392699082 
5 53 0.04140625 0.260163142 
7 37 0.02890625 0.181623325 

10 24 0.01875 0.117809725 
15 ND ND ND 

Tabla 1 Relación entre el número de líneas y la frecuencia de la primera componente armónica 

Relación Frequencia de líneas, Frecuencia en la imágen

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10 12

Líneas  Negras  *  L ineas  B lancas

Serie1

 

Figura II.4.3 Representación gráfica de la relación entre el numero de líneas y la frecuencia en radianes 
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Se observa que al reducir la frecuencia de las líneas, la frecuencia en radianes de la 

primera componente armónica va también reduciéndose. La relación entre estas dos no es 

lineal, pero en este caso se encuentra que si están directamente relacionadas. En el caso de 

la última prueba, la frecuencia era tan baja, que se observaba el fenómeno de aliasing a la 

primera armónica. Así que se puede sacar una primera conclusión, la frecuencia de las 

líneas tiene que ser relativamente alta para que no exista aliasing en la información.  

 

Puesto que dicha función procesa la frecuencia por línea,  el patrón de líneas tiene que 

ser vertical, ya que si no, la FFT no encuentra cambio de frecuencia, esto se demostró al 

utilizar el patrón de una manera horizontal, o sea, en el mismo sentido del barrido de la FFT 

y el resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

 

Figura II.4.4 Patrón de líneas horizontales 
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Figura II.4.5 Rebanada de la Transformada de Foruier de la imágen del patrón de líneas horizontales 

 
 

Como se observa, no existe la componente armónica, solo un poco de ruido, y eso se 

debe a que las líneas no están exactamente alineadas a la horizontal de la cámara. Así que si 

se desea procesar una imagen con el patrón de líneas horizontales, se necesitaría un 

programa o función que las procese de esa manera. 

 

Si la primera armónica no es detectada a primera vista, un método para poder definir 

la frecuencia a la que se encuentra dicha componente es la de obtener su posición en la 

transformada de la imagen del plano de referencia. En este caso se necesitó usar ese 

método. 

 

Una vez que se encontró la posición de la primera componente armónica, se procede a 

pasar la señal por un filtro pasa bandas con frecuencia central ubicada en dicha posición. 

Esta operación se realiza, una vez más, línea por línea. Como se explicó en el capítulo de 
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Perfilometría por Transformada de Fourier, el filtrado pasa bandas realizado sirve para 

eliminar la información de intensidad del fondo y solo tener la información de amplitud del 

fondo y  la fase del patrón de líneas.   

 

Se probaron varios tipos de filtros, pero el más sencillo y que mejor respuesta dio fue 

el filtro ideal. Dicho filtro no sería práctico en caso de procesar información en tiempo real, 

pero en este caso no existe ningún problema ya que la información es almacenada y 

procesada tiempo después. 

  

 

Figura II.4.6 Información en el dominio de Fourier y mascara aplicada 
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En la Figura II.4.6 se muestra en rojo al filtro (en este caso aumentado en amplitud x 

5000) que es en sí una máscara de impulsos unitarios que se le multiplica a la información, 

obteniendo cualquier valor en donde la mascara es uno y cero en todo lo demás, quedando 

como resultado lo expresado en la siguiente imagen: 

 

 

Figura II.4.7 Resultado de la multiplicación por la mascara 
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Figura II.4.8 Representación en espacio de la señal ya filtrada. a)Parte real b) parte imaginaria 

 
En la Figura II.4.8  se aprecia en el dominio del espacio la información que fue 

filtrada en el dominio de la frecuencia. Se puede distinguir que se logro eliminar la 

luminosidad existente sobre las líneas obscuras, además al regresar la información de 

 

a) 

 

b) 
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frecuencia a tiempo, aparece en esta última ya componente imaginaria, dicho de otra forma, 

la información en el espacio ya es compleja. 

 

Ahora, ya que se ha filtrado la información, solo se tiene información acerca de la 

fase y de la amplitud del patrón de franjas, es recomendable recorrer la componente filtrada 

hacia el origen. Este paso no es obligatorio ya que en distintas implementaciones del 

método de Takeda se omitió, si es recomendable aplicarlo, ya que los resultados son mas 

estables y con menor ruido. Para recorrer esa información al origen se utiliza, como ya se 

mencionó en capítulos anteriores, el sencillo método de multiplicación por exponencial 

sugerido por Openheim y Schafer, el cual se realiza sobre los datos en el dominio del 

tiempo (Figura II.4.9). 

 

Figura II.4.9 Rebanada del Espectro de Fourier después de filtrado y recorrido hacia el origen 
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Figura II.4.10 Representación en dominio del Espacio de la información filtrada  y recorrida al origen 

 

a) 

 

b) 
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Se logra apreciar en la Figura II.4.10 que al recorrer la componente filtrada al origen 

el patrón de líneas desaparece y solo queda en sí la imagen, ya con la de información de 

alturas y forma más clara, pero aún se necesita separar la fase de la amplitud de las franjas.  

Como se mencionó anteriormente, para hacer dicha separación se aplica a la imagen ya sea 

logaritmo complejo y se extrae solo la parte imaginaria o se le aplica arco-tangente de 4 

cuadrantes (atan2). 

 

Figura II.4.11 Mapa de fases obtenido por: a) Logaritmo complejo, b) atan2 

 

 
a) 

 
b) 
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Como se muestra en la Figura II.4.11, se puede determinar que tanto el método arco-

tangente de 4 cuadrantes (atan2), como el de logaritmo complejo llevan los dos al mismo 

resultado, así que pueden ser usados indistintamente para separar la información de fase. 

 

Figura II.4.12 Nube de puntos del mapa de fase de la media esfera 

 

La Figura II.4.12 muestra ya la obtención de información en tres dimensiones, en 

realidad esta imagen es la nube de puntos que representa ya la información de profundidad. 

Como se ve existen varios errores, primero, la información se encuentra invertida, además 

existe mucho ruido, y se cuenta con secciones que presentan información errónea, esto no 

ocurre en todos los casos como se verá posteriormente. Existe una manera de reducir estos 

errores y esta es, utilizando el patrón de referencia de la imagen. 
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Los errores que aparecen en esta parte se deben a una mala calibración de la posición 

cámara-proyector-objeto,  fallas e imperfecciones en los lentes tanto de la cámara como del 

proyector y problemas de iluminación. Esta imagen en especial presenta errores por 

problemas en alineación, pero más por la iluminación, ya que el retro-proyector presenta 

una atenuación de la intensidad de la luz en las orillas de la proyección. 

 

 

 

Como se había explicado en capítulos anteriores,  existen dos métodos para corregir 

estos errores, ambos tienen resultados parecidos y son sencillos. El primero de esos 

métodos es el de obtener el mapa de fase de el plano de referencia de la misma manera que 

se hizo con el cuerpo y después sustraer ese resultado al mismo. La segunda manera es 

realizar, para el plano de referencia, los pasos para obtener el mapa de fase  pero hasta el 

punto en donde se recorre la información filtrada al origen, ahí se obtiene su complejo 

conjugado y se multiplica por la información filtrada y recorrida al origen del cuerpo, acto 

seguido, se procede a obtener el mapa de fases ya sea con atan2 o con logaritmo 

complejo. 
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Figura II.4.13 Nube de puntos corregida mediante resta a)representación en 3-D, b) vista lateral 

 

La Figura II.4.13 a), musestra en nube de puntos la información ya corregida por el 

método de resta, en este momento ya se puede apreciar la media esfera, aunque tienen su 

orilla algunos saltos, el volumen ya esta casi completo, ahora el único problema que existe 

es el envolvimiento de la fase que se logra apreciar en la Figura II.4.13 b) en los saltos de 

mas de 2π . 

 
a) 

 
b) 
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Figura II.4.14 Mapa de fase corregido mediante el método del complejo conjugado 

 

En la Figura II.4.14 a) se muestra la imagen corregida por medio de la multiplicación 

de los datos del cuerpo por los el complejo conjugado de los datos del patrón de referencia. 

En la Figura II.4.14 b), se muestra de una manera muy clara el problema de el 

envolvimiento de fase (que será tratado en el capítulo siguiente) en el cual cuando la 

información intenta superar el valor de π   tiene una caída hacia -π .  

 
a) 

 
b) 
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La diferencia entre el método de corrección por substracción y el de complejo 

conjugado radica en el momento en el cual se realiza, el primero permite valores fuera del 

rango de π±  puesto que la corrección se hace después del uso del atan2, en cambio la 

primera mantiene siempre sus valores en dicho rango ya que la corrección pasa antes de el 

atan2. Aunque existan diferencias entre ambos métodos, al final, en el momento del 

desenvolvimiento de fase se tienen resultados muy parecidos, así que se pueden usar 

indistintamente. 

 

Para facilitar las operaciones, reducir el tiempo de procesamiento y simplificar el 

proceso, se desarrollo la función que haría todos los  pasos anteriores  de una sola vez, la 

función de MATLAB ®  se muestra a continuación 

 

function phi  = getphase2(imagen,fondo, f0, bw); 

 

%Seccion para pre-asignar las variables 

[M,N] = size(imagen); 

phi = zeros(M,N); 

transformado=zeros(M,N); 

transformadof = zeros (M,N); 

filtrado = zeros(M,N); 

filtradof = zeros (M,N); 

inverso = zeros(M,N); 

inversof = zeros(M,N); 

c =zeros(M,N); 

cf = zeros(M,N); 
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%Se asigna la posicion y el tamaño del filtro ideal 

filtro = [zeros(1,(f0-(bw/2))),ones(1,bw),zeros(1,(N-(f0+(bw/2))))]; 

 

%se define la  

w0 = (2*pi*f0)/N; 

 

%se procesan por linea las transfomradas, se aplica la mascara (filtro), 

%se obtiene la antitransformada y al final se desplaza en frecuencia la 

%armonica al origen. 

 

for y = 1:M 

    transformado(y,:)=fft(imagen(y,:)); 

    transformadof(y,:)=fft(fondo(y,:)); 

    filtrado(y,:)=transformado(y,:).*filtro;     

    filtradof(y,:)=transformadof(y,:).*filtro; 

    inverso(y,:)=ifft(filtrado(y,:)); 

    inversof(y,:)=ifft(filtradof(y,:)); 

    for x = 1:N 

        c(y,x) = inverso(y,x)*exp(-i*w0*x);     

        cf(y,x) = inversof(y,x)*exp(-i*w0*x);     

    end 

end 

 

%Se obtiene la informacion separada de todo lo demas, aunque envuelta. 

phi = atan2((imag(c.*conj(cf))),real(c.*conj(cf))); 
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Esta función fue diseñada usando el método del complejo conjugado para corregir los 

errores de alineación y defectos ópticos tanto de la cámara como del proyector, además 

utilizó el método de la tangente para separar la fase de la amplitud del patrón de franjas. 
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II.5 Desenvolvimiento de Fase 
 

 

El resultado obtenido hasta este punto ya ofrece información de profundidad, pero 

como se observa en la Figura II.5.1 la información se encuentra contenida entre los valores 

de π± . Esto se puede explicar con una analogía muy simple: los vasos de día de campo 

que para guardarlos se comprimen y para utilizarlos lo único que se debe de hacer es 

expandirlos; algo similar ocurre con la información devuelta por el algoritmo de FTP, en el 

cual la información tiene que ser expandida como si fueran dichos vasos de día de campo.  

 

 

Figura II.5.1 a) Nube de puntos representando el mapa de fase. b) Vista lateral del mapa de fases. 

 

Como se comentó en el capítulo I.3, el desenvolvimiento de la fase es algo sencillo, 

pero se complica cuando la información que se desea desenvolver viene en dos 

dimensiones. El ruido en la información y la calidad de la misma pueden hacer que esta 

 

a)            b) 
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labor sea más ardua (Arevalillo, et. al.). Así que como se explico en capítulos anteriores, el 

resultado del desenvolvimiento no es siempre bueno, pero a final de cuentas debe de se 

aceptable. 

 

El envolvimiento de fase se debe a que el arco tangente se encuentra definido solo 

entre los valores de π± . Además se sabe que existen muchos algoritmos de 

desenvolvimiento de fase pero como se especifico anteriormente, solo se intentarán 2 el 

algoritmo lineal en dos direcciones y el algoritmo de desenvolvimiento de fase basado en 

confiabilidad siguiendo caminos discontinuos.  

 

II.5.1 Desenvolvimiento Lineal  
 

Para aplicar la técnica de desenvolvimiento lineal, se utilizó la función de 

MATLAB® unwrap la cual viene ya implementada dentro del mismo paquete, dicha 

función realiza los pasos descritos en el capítulo I.3.2 referentes a ese desenvolvimiento. 

Como también se comentó en dicho capítulo, el desenvolvimiento lineal en dos 

dimensiones se basa en desenvolver primero en una dimensión (columnas) y luego en la 

otra (filas), esto es muy sencillo, pero el problema radica en el momento en que se necesita 

desenvolver elementos complejos.  

 

En la Figura II.5.2 se muestra el mapa de fases de un plano; como se puede observar, 

dicho plano se encuentra envuelto entre los ya mencionados valores de  π±  y por tanto se 

necesita desenvolver. Este plano será usado para probar la eficiencia de este algoritmo. 
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Figura II.5.2 a) representación 3-D del envolvimiento de fase de un plano inclinado. b) Representación 
2-D del envolvimiento de un plan (vista lateral).  

 
 

 

Como primer paso para desenvolver un mapa de fase de manera lineal, es necesario 

desenvolverlo en una dimensión, esto quiere decir que se haga primero ya sea en dirección 

de las columnas o en dirección de las filas (Figura II.5.3)  y luego que se realice en la otra 

dirección, en filas o en columnas respectivamente (Figura II.5.4) (Takeda et. al.). 

 

   a)       b) 
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Figura II.5.3  Plano desenvuelto linealmente en dirección de: a) filas b) columnas 

 

En la figura anterior se muestra el desenvolvimiento lineal en dirección de filas (a) y 

en dirección de columnas (b), aparentemente el algoritmo lineal funciona correctamente, 

aunque aún queda una pequeña sección en ambos casos que no fue desenvuelta y la cual se 

 

a) 

 

b) 
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espera se corrija en el siguiente paso, que es el de desenvolver ahora lo que se desenvolvió 

en filas, ahora será en columnas y viceversa. 

 

 

Figura II.5.4 Plano desenvuelto en fase en dirección de: a) Filas después columnas, b) Columnas 
despues filas 

 

 

a) 

 

b) 
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En la Figura II.5.4 se puede apreciar que tanto a) como b) dan un excelente 

desenvolvimiento de la fase, esto quiere decir que en la mayoría de los casos es indiferente 

el orden en que se desarrollen los desenvolvimientos de manera lineal. Ahora, la siguiente 

prueba se basa en desenvolver algún elemento más complejo que un plano.  

 

 

Para la siguiente prueba, se hará uso del mapa de fase envuelto de una media esfera  

(Figura II.5.1). Esta prueba se realiza para comprobar que el algoritmo puede trabajar con 

formas más complejas que un plano. Dicha esfera se encuentra envuelta en dos partes y 

además tiene ruido en los extremos. 

 

 

En la Figura II.5.5 se pueden observar los resultados a las dos formas de 

desenvolvimiento lineal, tanto el de filas, como el de columnas, que se le realiza al mapa de 

fase de la media esfera. En ambos casos se puede notar que existe un corrimiento de los 

errores y además se perciben las líneas generadas por el desenvolvimiento lineal.  Los 

corrimientos suceden en donde existe ruido introducido por la óptica del sistema.  
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Figura II.5.5 Media esfera desenvuelta linealmente por: a) Filas , b) Columnas. 

 
 

En la siguiente figura (Figura II.5.6) se puede observar que tras aplicar la segunda 

etapa de este algoritmo al mapa de fase, no se obtienen cambios significativos en el 

 

a) 

 

b) 
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resultado del desenvolvimiento. Los corrimientos siguen existiendo y las rebanadas y 

discrepancias entre puntos de una fila y otra o una columna y otra continúan en el resultado. 

 

 

Figura II.5.6 Media Esfera a la que se le aplicó desenvolvimiento lineal por: a) Filas luego columnas, b) 
columnas luego filas. 

 

 

a) 

 

b) 



Detección Espacial de Objetos  

 
Emilio Lara Gómez 

84 

 

 

Figura II.5.7 Representación del error por medio de una rebanada en el mapa de fase. 

 
 

Como se muestra en la Figura II.5.7 la desviación causada por el ruido que se 

encuentra en el punto 37, provoca que la información que le procede aumente su nivel hasta 

terminar dicha fila. La desviación se debe a que el salto existente en ese punto es tomada, 

por el algoritmo de desenvolvimiento lineal, como un salto común y corriente y es por 

consiguiente desenvuelto. 

 

Lo anterior muestra que el algoritmo de desenvolvimiento lineal en 2-D propuesto en 

el artículo de Takeda et. al. no es apto para desenvolver cuerpos que contengan mucho 
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ruido. En la siguiente sección se implementará y se probará un algoritmo específico para el 

desenvolvimiento en 2-D 

 

II.5.2 Desenvolvimiento por confiabilidad siguiendo caminos discontinuos 
 

Este método fue elegido por su sencillez para implementar y su rapidez para procesar 

la información. Como se mencionó anteriormente, este método es en su totalidad un 

método en dos dimensiones. Puesto que este algoritmo se desarrolla en varias etapas, se 

mostrará y se comentará el resultado de cada una de ellas. Al igual que en el método de 

desenvolvimiento lineal, se utilizará un plano inclinado envuelto en fase (Figura II.5.2) para 

poder desarrollar las primeras pruebas a este algoritmo.  

 

Como primera etapa se tiene el calculo de confiabilidad de cada píxel, esto significa el 

cálculo de la diferencia existente entre un píxel con respecto a sus vecinos; entre mayor 

diferencia exista, menor será la confiabilidad para dicho píxel. Entonces el algoritmo partirá 

de los puntos con mayor confiabilidad para iniciar el desenvolvimiento.  

 

Para obtener la confiabilidad se utilizaron dos métodos, uno propuesto por Arevalillo, 

et al, y el otro una simplificación del mismo. El primero se basa, como se comentó en 

capítulos anteriores, en generar una rejilla de 3x3 píxeles, siendo el píxel de referencia el 

del centro, después se hacia el cálculo realizando desenvolvimiento para evitar saltos entre 

los píxeles de dicha rejilla. El método modificado es parecido al anterior, pero sin realizar 

la operación simple de desenvolvimiento local.  
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Figura II.5.8 Representación gráfica del nivel de confiabilidad realizado mediante a) metodo propuesto 
por Arevalillo b) método modificado de Arevalillo 

 

a) 

 

b) 
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Al ser aplicados los métodos de cálculo de confianza al plano envuelto de la Figura 

II.5.2 se obtuvieron los mapas de la Figura II.5.8.  La diferencia encontrada entre a) y b) de 

la Figura II.5.8 es muy pequeña ya que la mayoría de los valores en una y otra imagen son 

relativamente estables sin importar si se realiza un desenvolvimiento sencillo a la hora de 

hacer los cálculos de confiabilidad o no. Pero en otros casos, los cuales eran más 

complejos, se observó que la diferencia si era muy grande. 

 

Para conocer la diferencia que existía entre un método y el otro se decidió realizar una 

substracción punto por punto de los niveles de confianza del método de Modificado del de 

Arevalillo y se pudo constatar por medio de la Figura II.5.9 que la diferencia existía 

principalmente en los puntos que se necesitaban desenvolver. 

 

Figura II.5.9 Representación de la diferencia de los niveles de confianza entre los dos métodos 
utilizados y su relación con el mapa de fases envuelto. 
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Para obtener el resultado de nivel de confiabilidad por el método propuesto por Arevalillo, 

el cual incluye una operación de desenvolvimiento al momento de calcular las segundas 

diferencias ((1.27), (1.28), (1.29) y (1.30)), se utilizó la siguiente función implementada en 

MATLAB®: 

 
 
function R = reliability(phi); 
%   RELIABILITY Obtiene el nivel de confiabilidad por el metodo de las 
%   segundas diferencias. 
 
[M,N] = size (phi); 
R = zeros(M,N); 
Ha = zeros (1,2); 
Hb = zeros (1,2); 
Va = zeros (1,2); 
Vb = zeros (1,2); 
D1a = zeros (1,2); 
D1b = zeros (1,2); 
D2a = zeros (1,2); 
D2b = zeros (1,2); 
 
 
for j = 2 : (M-1) 
    for i = 2 : (N-1)              
        Ha = unwrap([phi(j,i) phi(j,i-1)]); 
        Hb = unwrap([phi(j,i) phi(j,i+1)]); 
        Va = unwrap([phi(j,i) phi(j-1,i)]); 
        Vb = unwrap([phi(j,i) phi(j+1,i)]); 
        D1a = unwrap([phi(j,i) phi(j-1,i-1)]); 
        D1b = unwrap([phi(j,i) phi(j+1,i+1)]); 
        D2a = unwrap([phi(j,i) phi(j+1,i-1)]); 
        D2b = unwrap([phi(j,i) phi(j-1,i+1)]); 
        H = (Ha(2) - phi(j,i))-(phi(j,i)-Hb(2)); 
        V = (Va(2) - phi(j,i))-(phi(j,i)-Vb(2)); 
        D1 = (D1a(2) - phi(j,i))-(phi(j,i)-D1b(2)); 
        D2 = (D2a(2) - phi(j,i))-(phi(j,i)-D2b(2)); 
        R(j,i) = 1/(sqrt(H^2+V^2+D1^2+D2^2)); 
    end 
end 
     
 

Para el caso del método de Arevalillo modificado, Se utilizó una función parecida, pero sin 

incluir  ningún tipo de desenvolvimiento como se muestra a continuación: 
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function R = reliability2(phi); 
%   
%   RELIABILITY(phi) En donde phi es la imagen que se desea desenvolver. 
%   Este algoritmo es la primera parte del algoritmo total, se obtienen  
%   los niveles de "confiabilidad" para los pixeles que podrian estar 
%   envueltos. Se utiliza el metodo de segundas diferencias. 
 
[M,N] = size (phi); 
R = zeros(M,N); 
 
for j = 2 : (M-1) 
    for i = 2 : (N-1)              
        H = (phi(j,i-1) - phi(j,i))-(phi(j,i)-phi(j,i+1)); 
        V = (phi(j-1,i) - phi(j,i))-(phi(j,i)-phi(j+1,i)); 
        D1 = (phi(j-1,i-1) - phi(j,i))-(phi(j,i)-phi(j+1,i+1)); 
        D2 = (phi(j+1,i-1) - phi(j,i))-(phi(j,i)-phi(j-1,i+1)); 
        R(j,i) = 1/(sqrt(H^2+V^2+D1^2+D2^2)); 
    end 
end 
     

Hasta este punto se ha logrado obtener el que será el valor más importante para un 

correcto desenvolvimiento de la fase ya que como se verá más adelante, el orden en el que 

se inicia la ruta de desenvolvimiento indica que puntos se tienen que corregir y cuales no, y 

algún error en dicha ruta conllevaría a un error que se expandiría sobre toda esa sección. 

 

Como se especifica en el algoritmo de Arevalillo, el siguiente paso en el 

desenvolvimiento de la imagen es el de obtener el valor de confiabilidad de cada arco o 

enlace. Un arco o enlace se define, en este caso, como la suma de los valores de 

confiabilidad de los nodos (píxeles) ya sea en dirección vertical u horizontal. Entonces, los 

valores obtenidos en el paso anterior servirán para definir los valores de los arcos. 

 

En un mapa de fase existen definidos ((N-3) (M-2))+((N-2) (M-3))× ×  arcos o enlaces, 

en donde M equivale al número de filas  y N el número de columnas en la imagen. Esta 

relación se debe a que no se toman en cuenta los bordes. 
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Después de calcular los valores de confiabilidad de los bordes, se procede a 

ordenarlos en una lista descendiente (de mayor a menor) sin importar su dirección, este 

proceso se realiza mediante la siguiente función implementada en MATLAB®: 

 

function datos = sorteo(reliabledat); 
%   SORTEO Esta funcion calcula y ordena de mayor a menor los valores de 
%   confiabilidad de los arcos existentes en un mapa de fase 
 
 
[M,N] = size(reliabledat); 
 
indices = zeros (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3)),1); 
infor = zeros (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3)),4); 
datos = zeros (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3)),4); 
Yi = zeros (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3)),1); 
na = zeros (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3)),1); 
 
 
 
contador = 0; 
for y = 2:(M-1) 
    for x = 2:(N-2) 
        contador = contador + 1; 
        indices(contador) = reliabledat(y,x)+reliabledat(y,x+1); 
        infor(contador,1) = y; 
        infor(contador,2) = x; 
        infor(contador,3) = y; 
        infor(contador,4) = x+1; 
         
    end 
     
end 
 
for x = 2:(N-1) 
    for y = 2:(M-2) 
        contador = contador + 1; 
        indices(contador) = reliabledat(y,x)+reliabledat(y+1,x); 
        infor(contador,1) = y; 
        infor(contador,2) = x; 
        infor(contador,3) = y+1; 
        infor(contador,4) = x; 
    end 
     
end 
 
[na Yi] = sort (indices,1); 
clear na; 
contador = 0; 
for alpha = (((N-3)*(M-2))+((N-2)*(M-3))):-1:1 
    contador = contador + 1; 
    datos(contador,1) = infor(Yi(alpha),1); 
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    datos(contador,2) = infor(Yi(alpha),2); 
    datos(contador,3) = infor(Yi(alpha),3); 
    datos(contador,4) = infor(Yi(alpha),4); 
     
end  
 

El siguiente paso ya implica en sí el desenvolvimiento de la fase, no se realizó 

ninguna modificación al algoritmo original propuesto por Arevalillo et. Al. Debido a que se 

utilizaron diferentes maneras de obtener el nivel de confianza de cada punto, se pueden 

distinguir dos resultados diferentes: 

 

 

Figura II.5.10 Resultado del desenvolvimiento de fase aplicado a un plano usando el nivel de 
confiabilidad obtenido a través del método propuesto por Arevalillo et. al. 
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Figura II.5.11 Resultado del desenvolvimiento de fase aplicado a un plano usando el nivel de 
confiabilidad obtenido a través del método modificado de Arevalillo. 

 

 

Como se puede apreciar, la Figura II.5.10 muestra el plano con demasiado ruido, 

dicho ruido es resultado de un mal cálculo de los niveles de confiabilidad, lo que lleva a 

una dispersión de los errores sobre ciertas regiones del mapa de fases, en contraste, en la 

Figura II.5.11 se puede apreciar claramente un desenvolvimiento casi perfecto, a excepción 

las unas líneas que se observan en dos de las esquinas de dicho mapa de fases.  
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En el caso de la Figura II.5.11 las líneas que se logran apreciar son resultado de 

pequeños errores en el algoritmo que pueden ser reducidos y en casi todos los casos 

eliminados mediante el uso de un filtro de mediana. 

 

El filtro de mediana es un proceso que se aplica en el dominio del espacio y el cual 

calcula y asigna el valor de la media de un punto con respecto a sus vecinos. Ese 

procedimiento logrará que líneas y puntos (ruido) de un grosor muy pequeño puedan ser 

reducidos e incorporados a la imagen, aumentando la calidad de la misma. Para realizar 

dicho filtrado se utiliza la función ya contenida en el Image Processing Toolbox del 

MATLAB® llamada medfilt2.  

 

Figura II.5.12 Plano desenvuelto con el proceso propuesto por Arevalillo et. Al. (con calculo de 
confiabilidad también por el método propuesto por dicho autor) y al que se le aplicó un filtro de 

mediana. 
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Figura II.5.13 Plano desenvuelto con el proceso propuesto por Arevalillo et. Al. (con calculo de 
confiabilidad por el método modificado) y al que se le aplicó un filtro de mediana. 

 
 

La Figura II.5.12 y Figura II.5.13 son las resultantes de aplicar el filtro de mediana a 

los mapas  de fase desenvueltos. En ambos casos se nota una gran mejora que conlleva a la 

conclusión de que el uso del filtro de mediana es correcto y además necesario. En ambos 

casos se noto una disminución en el ruido, pero en el caso de la Figura II.5.13 se pudo 

constatar que los pequeños errores que esta contenía fueron corregidos.  

 

Como observación, en ambos casos existen zonas en las orillas que no fueron 

desenvueltas y esto se debe a que este algoritmo de desenvolvimiento no calcula la fase en 
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dichos puntos. Para la mayoría de los casos, las orillas pueden ser ignoradas ya que la 

información será contenida más que nada en el centro de la imagen. 

 

Se puede notar, en el resultado del proceso de desenvolvimiento es mucho mejor en el 

caso de utilizar el algoritmo modificado en comparación del resultado obtenido al utilizar 

tal cual el algoritmo de Arevalillo. 

 

Ahora, para poder comprobar que el método de desenvolvimiento por medio de 

ordenamiento basado en confiabilidad siguiendo una ruta no continua funciona en objetos 

más complejos que un plano, se utilizará el mapa de fase envuelto de una esfera (Figura 

II.5.1), el cual se utilizó también para comprobar la efectividad del método de 

desenvolvimiento lineal. 

 

En este caso, aún antes de aplicar el filtro de mediana al mapa de fase resultante del 

desenvolvimiento, se logró detectar que cuando se realiza el cálculo de la confiabilidad de 

cada punto por el método modificado, propuesto en este trabajo, se lograron mejores 

resultados que cuando se usa el método propuesto en el artículo de Arevalillo, et. Al. Lo 

anterior se demuestra en la Figura I.2.4, en la que a) Se encuentra en muchas partes 

desenvuelta de una manera erronea y b) solo tiene ruido en la orilla de dicha esfera. 
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Figura II.5.14 Resultado del desenvolvimiento de fase aplicado a una media esfera usando el nivel de 
confiabilidad obtenido a través del  a)método propuesto por Arevalillo et. al. b) método modificado 

 

  

 

 

a) 

 

b) 
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Figura II.5.15 Media esfera desenvuelta (método de Arevalillo) y procesada con un filtro de mediana 

 

En la Figura II.5.15 se puede apreciar que aunque el filtro de mediana logró alisar 

algunos bordes y eliminar algunos errores, este mapa de fases contiene errores muy 

grandes, los cuales no pudieron ser eliminados en el proceso de desenvolvimiento. 

 

Figura II.5.16 Media esfera desenvuelta (método Modificado) y procesada con un filtro de mediana 
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En el caso de la Figura II.5.16 la esfera es claramente visualizada y el error que se 

lograba apreciar sobre la esfera fue corregido por el filtro de mediana, lo único que 

continua en el mapa de fases es el ruido alrededor de dicha esfera. El único problema es que 

al visualizar en MATLAB® la nube de puntos del mapa de fases aparece estirada en el eje z 

(eje de valor de fase), eso sucede solo al momento de pedirle a aquel ambiente que lo 

renderize en la pantalla, pero la información es la correcta. 
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II.6 Conversión Fase-Altura 
 
 

Este punto es en el que se obtienen las dimensiones físicas reales del cuerpo, aquí el 

valor de fase es convertido, mediante la ecuación (1.25) en valores de altura reales.  

 
Figura II.6.1 a) mapa de fase b)altura real de la media esfera 

 
 

 
a) 

 
b) 
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En la Figura II.6.1 se puede observar un ligero cambio en el eje z en donde  ya el eje 

se encuentra en unidades de longitud. Mientras que en la Figura II.6.2 se muestra la altura 

real de la esfera a comparación de la medida en el algoritmo. 

 

 
Figura II.6.2 a) Fotografía del tamaño de la media esfera. b) Rebanada de la media esfera en la que se 

muestran los valores de altura 

 
a) 

 
b) 
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II.7 Comparación y análisis de resultados 
 

 

En esta sección se dará un análisis a los puntos más sobresalientes que se pueden 

encontrar en los resultados, así como la explicación del porque se tomaron ciertos 

procedimientos.  

 

Las pruebas se realizaron en una computadora Compaq® Armada™ 700 con un 

procesador Pentium™ III a 750 MHz con 350 MB en RAM, Windows™ XP y como se 

comentó anteriormente MATLAB® 6.5 con Image Processing Toolbox. Se desarrollaron 

varios códigos de prueba, los cuales llegaron a completar un proceso completo en un 

máximo de 6 hrs. con 45 min. Al desarrollar ya las funciones y al intentar optimizar el 

código se llegó a un mínimo en tiempo de 5 min. 36 seg. para procesar un set de imágenes 

(imagen del cuerpo e imagen del plano de referencia) de 130 x 160 píxeles.  

 

El problema del tiempo de ejecución de las pruebas fue muy grave ya que para 

realizar una simple prueba se necesitaban alrededor de dos o tres horas para completarla y 

si se hacía un pequeño cambio al código de nuevo se tendría que esperar otras 3 horas para 

revisar los resultados, afortunadamente, se logró optimizar el código preasignando variables 

en memoria y reduciendo redundancias, lo cual permitió que se lograra una disminución en 

el tiempo de ejecución de hasta un 100%. 
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Como primera observación, en los resultados obtenidos por el algoritmo propuesto 

por Takeda et. al. existen áreas de ruido, que, al ir avanzando el progreso del algoritmo, 

desarrollan zonas de error que se van acrecentando y se presentan acrecentados ya en el 

resultado final.  

 

Figura II.7.1 Resultado final del proceso de desenvolvimiento mostrando un área con error 
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Se puede notar que dicho error se presenta en los bordes del objeto y principalmente 

tiende hacia uno de sus lados, por lo cual se puede llegar a varias conclusiones:  

 

1. El ruido es propiciado por pequeños espacios de sombra proyectada por el 

mismo cuerpo. 

2. El movimiento de las franjas es mayor a ½ de frecuencia genera errores en el 

cálculo de la altura. 

3. Error provocado por la perspectiva de la cámara. 

 

 

Figura II.7.2 a) Imágen de media esfera con patrón de franjas. b) Imagen de media esfera mostrando 
los errores que introducen ruido al resultado final 

 
 

El primer error es provocado por la sombra que al ser calculada por el algoritmo de 

Perfilometría por Transformada de Fourier, se presenta como un hundimiento, esto porque 

el patrón de franjas es perdido en ese tramo. Este error puede ser corregido en cierta medida 

mediante el uso de un plano de referencia que se encuentre integrado al cuerpo. 

 

      

a)    b) 
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En el caso de el movimiento de las franjas, esto se debe a que como menciona Takeda 

en su artículo, se supone que la intensidad del fondo y la fase ( , )r x y  y ( , )x yφ  

respectivamente, varían lentamente en comparación con la frecuencia  0f . Ya que las líneas 

se desplazan en ese punto más lentamente que la fase y ( , )x yφ  y crean una ambigüedad en 

al momento de hacer el cálculo, que al ser desenvuelto puede ser magnificado o extendido a 

otras regiones. Este error se puede eliminar tan fácilmente ya que los cambios o 

ambigüedades entre líneas descritos anteriormente se generan en los bordes y cambios 

abruptos del cuerpo.  

 

El error producido por la perspectiva en el ejemplo mostrado por la Figura II.7.2 no es 

tan visible, pero en general resulta en hundimientos o en cruces con el plano que no 

deberían estar ahí, una forma de corregirlo sería utilizando óptica tele-céntrica o un sistema 

de calibración mucho más exacto pero también sería más caro desarrollarlo. 

 

Hablando de los errores producidos por la falta de tele-centricidad, como se comentó 

anteriormente, el método de la Perfilometría por Transformada de Fourier (FTP) incluye un 

paso en el que se reducen dichos errores, pero aún así, existen errores que si pueden ser 

detectados como el presentado en la Figura II.7.3 en la que se aprecia claramente un 

desvanecimiento de la forma hacia el lado derecho, esto indica que un error de 

posicionamiento de la cámara y/o del proyector conlleva a un error de perspectiva, que al 

final del proceso se presenta como un error en la forma del cuerpo obtenido. 
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Figura II.7.3 Fase desenvuelta de un numero cuatro invertido en el cual se presenta el problema de 
perspectiva. 

 
 

Como se mencionó en el capítulo I.3.2, la información que se procesa por el algoritmo 

de Takaeda y que luego es enviada al algoritmo de desenvolvimiento de fase es obtenida de 

la realidad y como tal contendrá información de ruido. Los algoritmos nativos de 

desenvolvimiento en 2-D son relativamente inmunes al ruido, en cambio el algoritmo lineal 

modificado para realizar desenvolvimiento en 2-D no lo es. Como se muestra en la Figura 

II.5.7, un error produjo una elevación errónea en la fase. Después de desarrollar varias 

pruebas con dicho algoritmo se pudo llegar a la conclusión que el uso del algoritmo de 

desenvolvimiento lineal solo debe de ser usado en mapas de fase con muy poco o nada de 

ruido. 
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Se utilizó el algoritmo de desenvolvimiento de fase por confiabilidad siguiendo una 

ruta o camino no continuo, propuesto por Arevalillo et. al, por su facilidad de 

implementación en código y por su sencillez en concepto, como ya se comentó 

anteriormente, los tiempos de ejecución de los códigos de prueba eran muy grandes y se 

necesitaba de un algoritmo que pudiera ejecutarse en un tiempo muy corto. En el caso de 

otros algoritmos, como el propuesto por Chen, este mismo hacía la aclaración de que el 

algoritmo era computacional-mente pesado y dejando atrás de que el concepto no fuera 

sencillo, la implementación en código sería además muy tediosa. Es de esperarse que este 

proceso sea el  que más tiempo tarda en completarse ya que, para un mapa de fase de 

200x200 el tiempo de ejecución es de mínimo 5 minutos. 

 

Ahora, se estuvo a punto de desechar el algoritmo de Arevalillo por el hecho de que 

de la manera que estaba planteado en el artículo y la manera en que lo describían los 

coautores, no funcionaba correctamente ni con objetos muy sencillos. Para probar que el 

algoritmo funcionaba, se hicieron ciertos cambios en las diferentes etapas del mismo, las 

cuales llevaron a la conclusión de que la etapa que proveía cambios notorios en el resultado 

final era la de el cálculo de la confiabilidad de cada punto del mapa de fase envuelto. 

 

Una vez descubierto lo anterior se realizaron pruebas modificando la manera de sacar 

la segunda diferencia, se probó desenvolviendo por secciones, desenvolviendo en la resta, 

sumar las diferencias, restar las diferencias y los cambios que mejores resultados fueron: 
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[ ] [ ]( , ) ( 1, ) ( , ) ( , ) ( 1, )H i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ= − − − − +  (2.1) 

 
 [ ] [ ]( , ) ( , 1) ( , ) ( , ) ( , 1)V i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ= − − − − +  (2.2) 

 
 [ ] [ ]1( , ) ( 1, 1) ( , ) ( , ) ( 1, 1)D i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ= − − − − − + +  (2.3) 

 
 [ ] [ ]( , ) ( 1, 1) ( , ) ( , ) ( 1, 1)H i j i j i j i j i jϕ ϕ ϕ ϕ= − + − − − + −  (2.4) 

 

 

Como se puede observar, la única modificación realizada a las ecuaciones fue la 

eliminación de la operación sencilla de desenvolvimiento. Los resultados obtenidos se 

pueden observar en la Figura II.5.12 y en la Figura II.5.13. 

 

 

El uso del filtro de mediana se debió a una recomendación hecha por el asesor de esta 

tesis en respuesta a la necesidad de corregir ciertos errores que presentaba el algoritmo de 

desenvolvimiento, dichos errores se manifestaban en forma de líneas perpendiculares en las 

áreas desenvueltas como se muestra en la Figura II.7.4 a), dichas líneas son la unión de 

grupos discontinuos y son de un píxel de grosor. Para corregir dichos errores se utilizo la 

función medfilt de MATLAB®, el cual como ya se comentó modifica cada píxel con su 

valor de mediana calculado con respecto a los píxeles vecinos.  
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Figura II.7.4 Ilustración del método de medfilt2. a) antes de aplicar el filtro. b) después de aplicar el 

filtro. 

 

 

El resultado ofrecido por el filtro de mediana puede ser observado en la Figura II.7.4 

b). Otro de los beneficios de usar dicho filtro es el de alisar saltos de ruido y puntos que 

representan errores en el cálculo. Este método se aplica al final después de haber obtenido 

el mapa de fase desenvuelto y antes de realizar el cálculo de la altura. 

 

La obtención de formas complejas fue una limitante para este sistema ya que el 

algoritmo de desenvolvimiento solo puede desenvolver saltos bien definidos, en casos más 

complejos algunos de esos saltos no están tan bien definidos, entonces son tratados como 

ruido y dejados atrás. Por el momento el algoritmo logra desenvolver formas muy simples, 

como lo es la media esfera, los números, las letras y el sol de Tlaquepaque. (Véase 

Apéndice ). Por parte del algoritmo de FTP propuesto por Takeda, el resultado es bueno y 

no existe limitante en relación con el cuerpo a detectar. 

 

 
a)      b) 
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Al respecto de la posición del proyector con respecto a la cámara se realizaron 

distintas tomas teniendo el punto de proyección arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda 

del punto de adquisición, mientas este otro se mantenía fijo. Las únicas diferencias que se 

notaron en estas tomas fueron la de los errores de perspectiva, existiendo pequeños cambios 

en la inclinación del plano de referencia y deformaciones ligeras en el cuerpo y cambio de 

posición de los errores por sombras y movimiento de líneas. 

 

Después de realizar varios intentos de procesamiento con diferentes frecuencias en los 

patrones de líneas se encontró que los patrones que mejores resultados arrojaban eran los de 

alta frecuencia (patrones de 1línea obscura por una línea clara y los de 2 líneas obscuras por 

2 claras), la única diferencia para usar dichos patrones es el de la óptica del proyector, ya 

que en ocasiones el patrón de líneas con mayor frecuencia tenía distorsión. La razón para 

usar dichos patrones fue que la frecuencia a la cual se trasladaba la primera componente 

armónica se encontraba suficientemente alejada de la fundamental y en la mayoría de casos 

no llegaba a tocar a la segunda armónica, resultando en señales sin ningún tipo de aliasing. 

 

  

Por último, el algoritmo de Takeda fue tomado en cuenta por su facilidad de 

implementación, ya que en casos como la holografía se necesitan arreglos físicos muy 

complicados, fuentes de luz coherentes muy exactas, sistemas fotográficos muy 

complicados. Además este método de detección espacial vence las barreras del laboratorio 

y puede ser implementado en lugares en donde no se tiene un ambiente controlado. Otro de 

los beneficios es que simplemente se necesitaba una fuente de proyección, y una cámara, a 

diferencia de los sistemas por proyección moiré en los cuales se necesitan una cierta 
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cantidad de filtros especiales y rejillas que deben de encontrarse en distintas posiciones. 

Además este algoritmo probó ser computacionalmente ligero, ya que su tiempo de 

ejecución en MATLAB®  es del orden de segundos (de este algoritmo aislado de los demás 

del proceso de detección espacial de objetos). En sí, para procesar una imagen de 200x200, 

el tiempo de ejecución es de un máximo de 3 segundos en el equipo antes mencionado. 

  


