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CAPITULO 1 
 
 

CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introducción 

 

En metrología óptica generalmente se usan interferómetros ópticos 

para medir una amplia gama de cantidades físicas.  Dependiendo de la 

aplicación, muchos tipos de interferómetros pueden ser usados, pero su 

objetivo común es producir un patrón de franjas que es modulado en fase  

por la cantidad física medida.  La gama de variables físicas que pueden 

ser detectadas con este procedimiento de codificación de haz es grande:  

mediciones de profundidad, análisis de esfuerzo, gradientes de 

temperatura, y deformación de superficie pueden ser considerados  como 

ejemplos típicos [1]. 

 

Los métodos interferométricos nos permiten medir la forma de una 

superficie óptica con gran exactitud, usando la longitud de onda como 

una medida de longitud.  Con el interferómetro Twyman-Green se ilustra 

claramente el mecanismo de formación de franjas, el cual se muestra 

esquemáticamente en la figura 1.1 [2].  Es un interferómetro típico en el 

cual interfieren dos frentes de onda.  El primero de ellos, con forma 

idealmente plana, llega desde la superficie o lente de prueba, pero muy 

probablemente tiene algunas deformaciones debido a las imperfecciones 

en la superficie.  El segundo frente de onda no pasa a través del lente de 

prueba, su forma también es plana, y sirve como superficie de referencia 

en la prueba.  Si las franjas son rectas, paralelas y equidistantes una de la 

otra, el frente de onda sobre prueba es plano semejante al frente de onda 
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de referencia.  En este caso el elemento sobre prueba es perfecto.  

Entonces, si se tiene una superficie óptica perfecta, sin ningún error y 

bien enfocada, las franjas obtenidas debido a la interferencia serán 

paralelas y equidistantes.   

 

Si la superficie a prueba no tiene una forma perfecta, las franjas no 

serán rectas y sus separaciones serán variadas.  Las deformaciones del 

frente de onda se pueden determinar por medio de un análisis 

matemático de la forma de las franjas.   

 

 
Fig. 1.1.  Interferómetro de Twyman-Green. 

 
 

En la figura 1.1 se ilustra el interferómetro de Twyman-Green,  el 

cual es un instrumento de gran importancia en el terreno de las pruebas 

ópticas modernas.  Entre sus características físicas más sobresalientes 

son una fuente puntual cuasimonocromática y una lente   que asegura 1L
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una fuente de entradas de “ondas planas”, y por último BS que es el 

divisor del haz del interferómetro. 

 

Se observa que es la función que representa a la superficie 

de prueba, y la función  es el patrón de interferencia resultante. 

),( yxW

),( yxI

 

Asumiendo que tiene componentes perfectos y una fuente de luz 

colimada, las expresiones generales para frentes de onda de referencia y 

prueba son, respectivamente, 

 

( ) ( ) ( )],[,, yxi
rr

reyxayxW φ=                                 (1.1) 

y  

( ) ( ) ( )],[,, yxi
pp

peyxayxW φ=                                (1.2) 

 

donde  y  son las amplitudes del frente de onda, ),( yxar ),( yxa p ),( yxrφ y 

),( yxpφ  corresponden a las fases del frente de onda.  El patrón de 

intensidad es el siguiente,  

 

( ) ( ) ( ) 2
,,, yxWyxWyxI pr +=                         (1.3) 

o 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )],,cos[,´´,´, yxyxyxIyxIyxI rp φφ −+=              (1.4) 

 

donde  es la intensidad promedio y es la suma del cuadrado de las 

amplitudes del frente de onda;  es la modulación de las franjas o 

intensidad, correspondiendo a la multiplicación de ambas amplitudes por 

),´( yxI

),´´( yxI
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dos.  Si se define a ),( yxφ  como la diferencia entre ambos frentes de 

onda: de prueba y de referencia, se obtiene: 

 

( ) ( ) ( ) ( )yxyxIyxIyxI ,cos,´´,´, φ+=                     (1.5) 

 

siendo la ecuación fundamental que describe un patrón de franjas en la 

mayoría de las pruebas ópticas.  Como ya se mencionó, ),( yxφ  contiene 

la información deseada,  y  representan variaciones de 

irradiancia indeseadas debido a la no uniformidad de los rayos de luz 

reflejada o transmitida por el objeto a prueba.   

),´( yxI ),´´( yxI

 

 Si las ondas que se suman no tienen la misma longitud de onda, la 

resultante ya no es una onda senoidal, sino una onda más complicada.  

En el caso de tener dos ondas con longitudes de onda muy cercanas entre 

sí, y de viajar en el mismo medio, sus frecuencias también serán 

ligeramente diferentes.  Entonces, las fases de las ondas son ( )  y twxk rr −

( )twxk pp − , por lo tanto, la suma de estas ondas en la dirección  tendrá 

una diferencia de fase dada por: 

x

 

( ) ( ) ( )twxkx ∆−∆=φ                                    (1.6) 

 

donde  ( )rp kkk −=∆  y ( )rp www −=∆ , sustituyendo la ecuación (1.6) en la 

(1.5) obtenemos:  

 

( ) ( ) ]´´cos[´ twxkIII ∆−∆+=                              (1.7) 
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donde  y , son los vectores de propagación y,  y  son las 

frecuencias angulares de los frentes de onda de referencia y de prueba 

respectivamente.  Como se ve, la onda resultante no tiene amplitud 

constante, sino que su valor depende de  y de , según se muestra en la 

fig.(1.2). 

rk pk rw pw

x t

 

 

Fig. 1.2.  Tren de ondas formado por la superposición de dos ondas senoidales con 
diferente frecuencia. 

 

Esta amplitud cambia en forma tal que el cuadrado de la amplitud, 

o sea la irradiancia, varía en forma senoidal con el tiempo y con la 

distancia, como puede apreciarse en la siguiente figura (1.3).       

 

          

( )txa ,2
0  

Perfil senoidal perfecto 

( )2
12 aa −( )2

21 aa +  

Fig. 1.3.  Perfil senoidal perfecto del cuadrado de la amplitud. 
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 Como ya se demostró anteriormente, un patrón de franjas puede 

ser considerado como una fluctuación de una señal sinusoidal en el 

espacio bidimensional: 

 

),(),(cos),(),(),( yxnyxyxbyxayxI ++= φ                   (1.8) 

 

donde  es el fondo, ( yxa , ) ( )yxb ,  el contraste, ( )yx,φ  es la función de fase 

obtenida cuando un interferómetro, sistema Moiré u otro sistema óptico 

produce un mapeo continuo que es análogo a la cantidad física medida 

(forma, desplazamiento, deformación, tensión, temperatura, etc.) y 

 representa ruido de alta frecuencia. ( yxn , )

)

 

 El análisis de patrones de franjas se refiere a la completa 

recuperación de las características originales de un patrón de franjas.  En 

este proceso la única cantidad que se puede medir es la intensidad I(x,y).  

La fase desconocida ( yx,φ  debe ser extraída de la ecuación (1.8), 

aunque esta contiene otras dos funciones a(x,y) y b(x,y); esto es, I(x,y) 

depende periódicamente de la fase, la cual causa problemas adicionales: 

 

• Debido a la periodicidad del coseno, su fase solo puede ser 

determinada en modulo 2π (ambigüedad de fase 2π). 

 

• Debido al carácter par de la función coseno cosφ=cos(-φ), el 

signo de φ no puede, en principio, ser extraído de una sola 

medición de I(x,y) sin un conocimiento apriori (ambigüedad 

de signo). 
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• En todos los casos prácticos algún ruido n(x,y) es 

introducido de un modo aditivo y/o multiplicativo. 

 

Adicionalmente, el patrón de franjas puede sufrir de un número de 

distorsiones que degradan su calidad y adicionalmente proyecta la 

información de fase. 

 

 Las funciones de fondo y contraste contienen las intensidades de 

campos que interfieren (superpuestos) y varias perturbaciones.  

Generalmente se puede decir que a(x,y) contiene todas las contribuciones 

aditivas ( variación en la iluminación y cambio en la reflectividad del 

objeto, el ruido electrónico dependiente del tiempo debido a 

componentes electrónicos del procesamiento de captura de imagen, 

difracción de partículas de polvo en el camino óptico ) mientras b(x,y) 

comprende todas las influencias multiplicativas, incluyendo la razón 

entre los haces de referencia y objeto, la decorrelación de moteado  y 

variaciones de contraste causadas por moteado. 

 

 Para evaluación cuantitativa auxiliada por computadora el patrón 

de franja es usualmente registrado por una cámara CCD  y almacenado 

en una memoria de computadora en un formato digital, es decir,  la 

intensidad registrada es digitalizada en un arreglo de MxN puntos imagen 

(píxeles) y cuantizados en valores de niveles de gris discretos G.  Los 

números M y N fijan un limite superior a la densidad del patrón de 

franjas registrado.  El teorema de muestreo [3] demanda más de dos 

puntos de detección por franja; así mismo, debido al uso de elementos de 
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tamaño finito del detector, cargas filtradas a píxeles vecinos, y ruido en 

el patrón de franja, uno tiene que suministrar al menos 3 a 5 pixeles por 

periodo de franja para producir una estimación de fase confiable. 

 

El patrón de franjas obtenido como la salida de un sistema de 

medición puede ser modificado por herramientas opto-electrónica-

mecánicas (sensores y actuadores)  y programas (sensores y actuadores 

virtuales) del sistema (fig. 1.4).  Esas modificaciones se refieren a la fase 

y la amplitud de la señal producida en espacio y tiempo, tal que la forma 

más general del patrón de franjas es dado por: 

 

  

(1.9) 

[ ] ),(),()(2cos),(),(),,(
1

0000 yxnyxttyfxfmyxayxatyxI
m

yxm ++++++= ∑
∞

=

φαυπ

 

donde   am(x,y)  es la amplitud de la m-ésima armónica de la señal,  fox, 

foy son las frecuencias espaciales fundamentales, υ0 es la frecuencia 

temporal fundamental, y α es el valor de corrimiento de fase.  La medida 

es codificada en la fase ( yx, )φ ;  (x,y) y t representan las coordenadas de 

espacio y tiempo de la señal respectivamente, y n(x,y) representa 

adicionalmente el ruido de alta-frecuencia aleatorio extraído. 
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Fig. 1.4  Esquema de un sistema de medición óptico inteligente. 

 

 

Suponiendo una señal puramente senoidal, la ecuación anterior se 

convierte en: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( yxnyxttvyfxfmyxbyxatyxI yx ,,2cos,,,, 000 ++ )++++= φαπ                        

(1.10) 

donde a  y ( ) ( yxayx ),, 0= ( ) ( )yxayxb ,, 1= . 

 

 El  gran avance tecnológico en materia de procesadores ha sido de 

gran utilidad en la interpretación de la información contenida en un 

patrón de franjas.   Los avances en cámaras de video (CCD) y 

procesamiento de imágenes  nos permiten  realizar un análisis de 

patrones de franjas automático, lo cual elimina disturbios optimizando el 

proceso.  Esto ha provocado a su vez, el resurgimiento de la metrología 

interferométrica.    

 

Organización de 
medida óptica de 
campo completo.

Sensores en 
capa de salida. 

Actuadores
Procesamiento 
de información. 

Sensores virtuales actuadotes virtuales

Resultado Final 

Objeto

Medio ambiente 
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La distribución de la fase en el interferograma es el objetivo 

principal de las medidas interferométricas.  En las técnicas para 

determinar la fase del interferograma primero se adquieren los datos del 

interferograma, después la fase se modula temporal o espacialmente, una 

vez enviados los datos a una computadora se calcula la fase para un 

análisis posterior.  

 

Un corrimiento de fase o modulación en un interferómetro puede 

ser inducido moviendo un espejo, inclinando una placa de vidrio, 

moviendo una rejilla, rotando una placa retardadora λ/2 o analizador, 

usando un modulador acusto-óptico o electro-óptico o usando un láser 

Zeeman.  Los corredores de franja tales como los espejos con 

movimiento, rejillas, placas de vidrio inclinadas o componentes de 

polarización pueden producir corrimientos de fase continuos o discretos 

entre los haces objeto y de referencia.  Esos métodos corren la frecuencia 

de un haz en el interferómetro con respecto al otro para introducir una 

diferencia de fase entre los haces.  Los corredores de fase pueden ser 

colocados en un brazo del interferómetro o posicionados tal que pueden 

correr la fase de uno o dos haces polarizados ortogonalmente.  En el 

último caso, el interferómetro debe usar un divisor de haz polarizado 

para separar los dos haces y luego recombinarlos en el brazo de salida 

con un analizador para obtener las franjas de interferencia. 

 

Las técnicas de medición de fase usando un método analítico para 

determinar la fase tienen alguna característica común.  Esas técnicas 

corren la fase de un haz en el interferómetro con respecto al otro haz, y 
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mide la intensidad de un patrón de interferencia en diferentes 

corrimientos de fase relativa.  Para hacer esas técnicas de trabajo, el 

patrón de interferencia debe ser muestreado correctamente para 

conseguir información suficiente para la reconstrucción del frente de 

onda.  La modulación de intensidad detectada así como la fase es corrida 

puede ser calculada para cada punto detectado y determinar si el dato es 

bueno.   

 

Los métodos interferométricos nos permiten medir la forma de una 

superficie óptica con gran exactitud, usando la longitud de onda como 

una medida de longitud.  Si la superficie a prueba no tiene una forma 

perfecta, las franjas no serán rectas y sus separaciones serán variadas.  

Las deformaciones del frente de onda se pueden determinar por medio de 

un análisis matemático de la  forma de las franjas. 

 

Las técnicas de análisis de interferogramas  proporcionan un 

análisis automático de un patrón de franjas obtenido a partir de una gran 

variedad de métodos ópticos que pueden aplicarse en eventos estáticos y 

dinámicos.  El número, forma y distribución de las franjas de 

interferencia proporciona datos muy útiles sobre las ondas.  Las técnicas 

de análisis de franjas siguen un proceso, el cual consiste en generar las 

franjas, capturarlas, almacenar y finalmente esta información pasa a la 

etapa de análisis, que es el enfoque principal de esta tesis.    

 

En el capítulo 2 se presenta un panorama general de las técnicas 

interferométricas más usuales:  interferometría de Fourier, 
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interferometría de corrimiento de fase, interferometría directa e 

interferometría adaptiva.  Estas técnicas de análisis de interferogramas 

han alcanzado un punto donde pueden proporcionar resultados útiles en 

un gran número de aplicaciones.  Sin embargo estas técnicas tienen la 

desventaja principal de que solo pueden trabajar con franjas abiertas. 

 

En la actualidad existen publicaciones de métodos de 

demodulación que resuelven los problemas que presentan los métodos 

anteriores al ser aplicados a patrones de franjas con franjas cerradas 

como lo son las discontinuidades en el signo.  En el capítulo 3, se 

presentan los dos mejores métodos conocidos:  la técnica de seguidor de 

fase regularizado (Regularizad Phase Tracking:  RPT) y el método de la 

Transformada bidimensional de Hilbert  (2-D HT) o método Larkin.  En 

ambos casos, la demodulación depende fuertemente del camino seguido 

para obtener la estimación de fase esperada. 

 

Resolviendo el problema de la dependencia del camino, en el 

capítulo 4 se presenta un nuevo método para demodular un solo patrón 

de franjas con franjas cerradas el cual sigue caminos secuenciales 

arbitrarios.  En este método se introduce una nueva técnica para 

demodular con estimaciones donde la curvatura de fase es continua, esto 

es, el sistema es forzado a buscar dentro de la función espacio C2.  Este 

método no se puede aplicar directamente a un interferograma siendo 

necesario procesar el patrón para normalizar y filtrar las franjas.  Por lo 

tanto no puede ser aplicado directamente a patrones de franjas 

experimentales contaminados con ruido. 
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Por último, en el capítulo 5, se propone un método secuencial para 

demodulación temporal de patrones franjas sin portadora.  Este método 

usa un estimador de frecuencia temporal para obtener la fase temporal de 

una secuencia de interferogramas.  La restricción usada para estimar la 

frecuencia es la misma que en el método presentado en el capítulo 4, 

para obtener la fase temporal como una función fase en un espacio C2.  

Esta técnica aún está en desarrollo y se enfrenta al mismo problema del 

método antes mencionado, respecto a que solo trabaja bien con patrones 

normalizados y poco ruidosos, lo cual no le resta  importancia al método 

ya que los perfiles de fase os cuales están en C2,son perfiles de fase 

típicos de un patrón de franjas con franjas cerradas. 
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CAPITULO 2 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE ANÁLISIS DE FRANJAS EN 

INTERFEROMETRÍA. 

 

2.1   Introducción 

 

Las técnicas para determinar la fase del interferograma se dividen en 

dos categorías: electrónica y analítica.  Herramientas como circuitos 

detectores de cruce en cero, circuitos de amarre de fase (phase lock 

loops, PLL) y contadores (up-down), sirven para monitorear datos de 

intensidad en los interferogramas y obtener la fase electrónicamente.  En 

las técnicas analíticas, primero se adquieren los datos del interferograma, 

después la fase se modula temporal o espacialmente, una vez enviados 

los datos a una computadora se calcula la fase para un análisis posterior.  

La aplicación de técnicas de procesamiento digital de imágenes optimiza 

los patrones de franjas y elimina disturbios semejantes a ruido de 

moteado.  

 

Los métodos antiguos de análisis de interferogramas [4] requieren 

medir la posición de algunos puntos localizados en el máximo de las 

franjas.  Estas medidas son realizadas de varias maneras, por ejemplo, 

por medio de una tarjeta digitalizadora o una cámara de video conectada 

a una computadora, o por medio de una medida microscópica.  La 

sensibilidad de la prueba depende de la separación entre cada franja, ya 

que un error de una longitud de onda en el frente de onda distorsiona la 
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forma de la franja por una cantidad proporcional a la separación entre las 

franjas.   Las deformaciones de las franjas pueden en general medirse 

con una exactitud de un décimo de su separación, asumiendo que esta 

separación sea lo bastante grande para  poder medirse con exactitud 

aceptable.  Entonces, si existe una mayor separación entre franjas, la 

sensibilidad en las deformaciones del frente de onda está limitada 

aproximadamente a un décimo de una longitud de onda.  Si las franjas 

están muy cercanas una de la otra, la sensibilidad es directamente 

proporcional a su separación.  Donde las franjas están separadas 

ampliamente, la sensibilidad de la prueba es cerca de un décimo de una 

longitud de onda pero los puntos muestreados estarán completamente 

separados uno del otro, dejando muchas zonas sin ninguna información.  

Por otro lado, si las franjas se encuentran muy cercanas una con la otra, 

habrá una alta densidad de puntos muestreados, pero la precisión en las 

medidas será más baja que un décimo de una longitud de onda.  

 

El objetivo de este capítulo es presentar un panorama general de las 

técnicas interferométricas más usuales:  interferometría de Fourier, 

interferometría de corrimiento de fase, interferometría directa e 

interferometría adaptativa [4].  Estas técnicas de análisis de 

interferogramas han alcanzado un punto donde pueden proporcionar 

resultados útiles en un gran número de aplicaciones. 
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2.2   Interferometría de corrimiento de fase 

 

En los interferómetros de cambio de fase el frente de onda de 

referencia se mueve a lo largo de la dirección de propagación con 

respecto al frente de onda sobre prueba, de esta manera, cambian las 

posiciones de las franjas de interferencia. 

 

El cambio en la fase puede efectuarse solamente si la frecuencia de 

uno de los haces se modifica.  Este cambio en la frecuencia es posible en 

forma continua si se usan circuitos especiales, pero hay otros circuitos 

con los que solo se produce este cambio para un corto período de tiempo.   

  

Para entender mejor el proceso de cambio de fase discreto, a 

continuación se muestra un ejemplo de un algoritmo simple 

conceptualmente y analíticamente. 

 

2.2.1 Base teórica del método de 4 pasos. 

 

El método de cuatro pasos [5] requiere que cuatro interferogramas 

independiente del objeto bajo prueba sean grabados y digitalizados.  Un 

cambio de fase óptico de 90° se introduce dentro del haz de referencia 

entre cada interferograma grabado secuencialmente.  Si hay medidas 

discretas, la dependencia del tiempo se tiene que cambiar, 

correspondiendo este cambio al índice i del salto de fase.  La función 

)(tδ  toma cuatro valores discretos: 
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;
2

3,,
2

,0 πππδ =i                4,3,2,1=i                             (2.1) 

 

Sustituyendo cada uno de estos cuatro valores en la ecuación del patrón 

de intensidad del interferograma resultante 

 

( )[ ]tyxyxIyxItyxI BA δφ ++= ),(cos),(),(),,(                     (2.2) 

 

tt νπδ ∆= 2)(                                             (2.3) 

 

en donde la función )(tδ es directamente proporcional a la diferencia en 

la frecuencia y al tiempo, esta diferencia en frecuencia aumenta el 

cambio de fase lineal entre los haces de referencia y prueba, por lo tanto, 

resultan cuatro ecuaciones que describen los cuatro patrones de 

intensidad de los interferogramas medidos:  

 

[ ]),(cos),(),(),(1 yxyxIyxIyxI BA φ+=                           (2.4) 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++=

2
),(cos),(),(),(2

πφ yxyxIyxIyxI BA                    (2.5) 

 

[ ]πφ ++= ),(cos),(),(),(3 yxyxIyxIyxI BA                        (2.6) 

     

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++=

2
3),(cos),(),(),(4
πφ yxyxIyxIyxI BA                      (2.7) 
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Aplicando la identidad trigonométrica ( ) senasenbbaba −=+ coscoscos , las 

ecuaciones anteriores quedan: 

 

[ ]),(cos),(),(),(1 yxyxIyxIyxI BA φ+=                           (2.8) 

 

[ ]),(),(),(),(2 yxsenyxIyxIyxI BA φ−=                           (2.9) 

 

[ ]),(cos),(),(),(3 yxyxIyxIyxI BA φ−=                           (2.10) 

 

[ ]),(),(),(),(4 yxsenyxIyxIyxI BA φ+=                         (2.11) 

 

Resolviendo estas cuatro ecuaciones para encontrar ),( yxφ en cada punto 

del interferograma. 

 

[ ]),(),(224 yxsenyxIII B φ=−                                (2.12) 

 

[ ]),(cos),(231 yxyxIII B φ=−                                (2.13) 

 
[ ]
[ ] [ ),(tan

),(cos
),(

31

24 yx
yx
yxsen

II
II φ

φ
]φ

==
−
−                            (2.14) 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

= −

31

241tan),(
II
IIyxφ                                    (2.15) 
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2.3  Interferometría de Fourier 

 

Esta técnica es un simple análisis espectral de Fourier.  Este 

método, también conocido como método de Takeda [6], tiene la ventaja 

de requerir solamente un interferograma para el análisis.  Esto tiene su 

importancia en aplicaciones dinámicas o en lugares donde las 

vibraciones dificultan las medidas interferométricas.  Esta técnica 

procesa en la computadora cualquier tipo de contorno de patrón de 

franjas con frecuencia portadora.  Este método se caracteriza por su 

sensibilidad y exactitud en los resultados, además es de fácil aplicación 

porque no usa componentes en movimiento. 

 

El análisis se basa en la transformada de Fourier cuyo objetivo es 

recuperar la función de fase en el plano espacial de frecuencia.  El tipo 

de patrón de franjas es similar a la ecuación fundamental que describe un 

patrón de franjas en la mayoría de las pruebas ópticas,  sólo que con una 

frecuencia portadora espacial f0 adicional que se establece inclinando uno 

de los haces que interfieren, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

)],(2cos[),(),(),( 0 yxxfyxbyxayxg φπ ++=                  (2.16) 

 

donde   ),( yxφ  es la fase del frente de onda y contiene la información 

deseada.  Este patrón de franjas de frecuencia f0 se puede obtener 

induciendo una inclinación entre los frentes de onda de referencia y 

prueba.  Una vez obtenido el patrón de franjas expresado en la ecuación 

(2.16), se calcula la transformada de Fourier implementándose el 
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algoritmo de la transformada rápida de Fourier (Fourier Fast 

Transformed: FFT) en un arreglo de dos dimensiones.  Después, se 

muestra gráficamente este resultado, la mancha central representa las 

transformadas de iluminación de fondo.  La frecuencia portadora 

espacial sirve para separar las fases transformadas de la iluminación de 

fondo.  Por último, se filtran espacialmente aquellos términos que no se 

necesitan, dejando solamente aquél término que posee información 

acerca de la fase del frente de onda.   

 

Aplicando la transformada inversa a este término, se recupera la 

fase del frente de onda. 

 

2.3.1  Base teórica del método de Fourier 

 

 De la ecuación 2.16 y utilizando:  
2

cos
θθ

θ
ii ee −+

= ,  el patrón de 

franjas de entrada de la ecuación 2.16 es reescrito en la siguiente forma: 

 

( ) ( )[ ]),(2),(2 00

2
),(),(),( yxxfiyxxfi eeyxbyxayxg φπφπ +−+ ++=  

 

[ ] [{ }),(exp)2exp(),(exp)2exp(
2

),(),(),( 00 yxixifyxixifyxbyxayxg φπφπ −−++= ]  

     

Sea:                 

[ ),(exp),(
2
1),( yxiyxbyxc φ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ]                               (2.17) 
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Entonces: 

 

)2exp(),()2exp(),(),(),( 0
*

0 xifyxcxifyxcyxayxg ππ −++=            (2.18) 

 

donde * denota el complejo conjugado. 

 

Ahora obteniendo la transformada de Fourier de la ecuación anterior con 

respecto a x: 

 

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

0 yffCyffCyfAyfG ++−+=                 (2.19) 

 

donde A(f,y) es la transformada de a(x,y), ),( 0 yffC −  y son el 

espectro de frecuencia positivo y negativo de las franjas de la portadora 

modulada, f es la frecuencia espacial en la dirección x.   

),( 0
* yffC +

 

 

 

0f 0f

),( 0 yffC −) ,( 0
* yffC +

y

Fig. 2.1 Espectro de Fourier separado del patrón de franjas correspondiente a la ec. 
2.19. 
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),( yfC

f
y

Fig. 2.2.  Espectro simple trasladado al origen. 

 

Entonces las variaciones espaciales de a(x,y), b(x,y) y ),( yxφ son 

lentas comparadas con la frecuencia espacial , los espectros de Fourier 

en la ecuación (2.19) son separados por la frecuencia portadora , como 

se muestra en la figura (2.1).  Haciendo uso de cualquiera de los dos 

espectros en la portadora, por ejemplo 

0f

0f

),( 0 yffC −  y al trasladarlo en el 

eje de la frecuencia hacia el origen para obtener , como se 

muestra en la figura (2.2).  Se puede apreciar que las variaciones de 

fondo a(x,y) han sido filtradas en esta etapa.  Usando nuevamente el 

algoritmo FFT, se calcula la transformada inversa de Fourier de C(f,y) 

con respecto a f y se obtiene c(x,y), definido por la ecuación (2.17).  

Después, si se calcula un logaritmo a la ecuación (2.17) se tiene lo 

siguiente, 

),( yfC

 

( )[ ] ( ) ( yxiyxbyxc ,,
2
1log,log φ+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= )                         (2.20) 
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Tenemos la fase ),( yxφ en la parte imaginaria completamente 

separada de las variaciones de amplitud de b(x,y) en la parte real. 

 

2.3 Interferometría Directa. 

 

Otro método para analizar franjas de interferencia es el llamado de 

interferometría directa (DI).  En este método el frente de onda se obtiene 

a partir de un interferograma sin ninguna interpolación.  La imagen del 

interferograma se mide directamente con un detector bidimensional o 

cámara de televisión.  El interferograma debe tener numerosas franjas 

aplicando una inclinación (tilt) entre los frentes de onda.  La distribución 

del frente de onda se decodifica en la desviación de las franjas a partir de 

las franjas rectas, por ejemplo, en la modulación de fase de la portadora 

espacial.  La portadora espacial del interferograma se convierte a una 

portadora temporal con ayuda de una cámara de TV, la cual se examina 

secuencialmente.  El seno y el coseno de la fase se determinan 

multiplicándolos por una señal senoidal y cosenoidal a la misma 

frecuencia de la portadora, aplicándose por último un filtro pasa bajas 

para obtener las señales resultantes.  Este método, es básicamente una 

demodulación heterodina; ejecutándose las operaciones con electrónica 

analógica. 

( )φω ++++= xIIIII xBABA 0cos2                           (2.21) 

 

Multiplicando (2.21) por ( )xx0cos ω : 

 

)cos()cos(2)cos()()cos( 0000 φωωωω +++= xxIIxIIxI xxBAxBAx  

23 



CAPITULO 2 
 

[ ])cos()cos(
2
1coscos bababa −++=  

 

[ ])cos()cos(
2
1*2)cos()()cos( 000000 xxxxBAxBAx IIxIIxI ωφωωφωωω −++++++=

 

 

( ) ( )[ ]φφωωω cos2cos
2

cos)cos( 000 +++= xBxAxI xxx  

 

Donde: 

• ( )xx0cos ω  es un término de alta frecuencia. 

• )2cos( 0 φω +xx  es  un término de alta frecuencia que contiene 

la información deseada en φ . 

• φcos  es un término de baja frecuencia. 

 

Aplicando un filtro de Pasa-Bajos ( ) de convolución. PBF

 

( )[ ] φω cos
2

*cos 0
BFxI PBx =                                    (2.22) 

 

Multiplicando (2.21) ahora por ( )xsen x0ω : 

 

( ) ( ) ( ) ( )φωωωω ++= xxBsenxAsenxIsen xxxx 0000 cos  

 

( ) ( )[ ]basenbasenbsena −++=
2
1cos  
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( ) ( ) ( )[ ]φφωωω −+++= senxsenBxAsenxIsen xxx 000 2
2

( )  

 

( ) ( ) ( )[ ]φφωωω senxsenBxAsenxIsen xxx −++= 000 2
2

 

 

Aplicando un filtro Pasa-Bajos ( )PBF  de convolución. 

 

( )[ ] φω senBFxIsen PBx 2
*0 −=                        (2.23) 

 

Dividiendo (2.23) entre (2.22): 

 
[ ]
[ ] φ

ω
ω tg

BxI
BxIsen

x

x −=
*cos
*

0

0  

 
[ ]
[ ] BxI

BxIsentg
x

x

*cos
*

0

01

ω
ωφ −=                               (2.24) 

 

Una de las principales ventajas de este método es su baja 

sensibilidad a las vibraciones del equipo, además que el proceso que 

determina la fase es muy rápido.   Debido a formas de superficie 

altamente irregulares las medidas tomadas del frente de onda pueden 

llegar a tener errores.  Sin embargo, para superficies ópticas comunes los 

errores debido a esos efectos son más pequeños que un centésimo de la 

longitud de onda [7]. 
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2.4 Interferometría Adaptiva 

 

Es una técnica para determinar la fase de un interferograma en 

forma continua.  Este método se basa en un sistema de demodulación de 

fase sincrónica, llamado:  circuito de sincronización de fase (phase 

locked loop: PLL) [8].  Más específicamente está basado en un PLL 

digital de primer orden. 

 

Los métodos anteriores parten de una común desventaja, 

particularmente, todos ellos dan valores de fase entre 0 y π2  debido a la 

función arcotangente incluida en sus procesos, por lo tanto, un algoritmo 

de desenvolvimiento de fase (unwrapping) es necesario para determinar 

la fase continua requerida.  

 

La principal ventaja de este método con respecto a los anteriores es 

que no necesita del proceso tradicional de desenvolvimiento de fase. 

 

Se  implementa un PLL de primer orden, tal como se describe en la 

figura (2.3).  Los componentes básicos de un circuito de sincronización 

de fase son los siguientes: un amplificador, un filtro pasa bajas y un 

oscilador controlado por voltaje (VCO). 
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Fig. 2.3.  Componentes básicos de un Circuito de Sincronización de Fase 

(PLL). 
 
 

El principio básico del PLL es seguir los cambios de la señal de 

entrada variando el voltaje aplicado al VCO, tal que el error de fase entre 

la señal de entrada y la señal del VCO se reduzca hasta desaparecer.   El 

multiplicador y el filtro pasa bajas es llamado comúnmente comparador 

de fase del PLL.  Esta combinación produce una señal, la cual es 

proporcional al seno de la diferencia de fase entre la señal que esta 

siendo demodulada y la señal VCO, tal como se muestra a continuación: 

 

            ( )[ ] ( )[ ]xxwsenxxwxp 1020cos2)( φφ ++=  

                  ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]xxsenxxxwsen 212102 φφφφ −+++=          (2.25)  

 

Después que esta señal pasa por el filtro pasabandas, solamente el 

último término permanece.  Ahora, cuando el detector de fase tienda a 

sincronizarse, el error será mínimo, por lo que la siguiente igualdad se 

mantiene: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )xxxxsenxp 2121' φφφφ −≈−=                        (2.26) 

 

FILTRO 
PASA BAJAS

VCO

MULTIPLICADOR
( ) ( )xx 21 φφ −

( )[ ]xxwsen 10 φ+

( )[ ]xxw 20cos φ+  
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Donde p’(x) representa la versión filtrada de p(x).  Para un mejor 

entendimiento del comportamiento de un PLL, se puede escribir la 

ecuación diferencial linealizada para el circuito de primer orden como: 

 
( ) ( ) ( )[ xx

dx
xd

12
1 φφτ ]φ

−=                                 (2.27) 

 

Donde τ es la ganancia de lazo cerrado.  Como se observa en la 

ecuación (2.27), la razón de cambio de la fase del VCO es proporcional 

al error de la fase.  En consecuencia la fase del VCO seguirá a la fase de 

entrada continuamente siempre que la fase de entrada no tenga grandes 

discontinuidades.  Si la ganancia de lazo τ es suficientemente pequeña, 

entonces se puede calcular la fase detectada por la siguiente ecuación 

exacta, diferencial no lineal: 

 

( ) ( )[ ] ( )[ xxwsenxxw
dx

xd
1020

1 cos φφτ
φ

++−= ]                   (2.28) 

 

dado que el sistema de primer orden con τ pequeña se comporta como un 

filtro pasa bajas, en el caso de que τ tenga un valor pequeño el proceso 

de filtrado pasa bajos se encuentra implícito en la ecuación  (2.28).  El 

sistema detector de fase como se estableció en la ecuación (2.28), se 

refiere a la fase demodulada proyectada. 

 

 Dado que se está trabajando con un interferograma, las franjas del 

interferograma con frecuencia portadora pueden expresarse como: 
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[ ]),(cos),(),(),( 10 yxxwyxbyxayxg φ++=                           (2.29) 

 

),(1 yxφ  representa la información de la fase deseada, a(x,y) es la 

iluminación de fondo, b(x,y) se refiere a la modulación de amplitud del 

interferograma.  En la mayoría de los casos a(x,y), b(x,y) y ),(1 yxφ  varían 

poco comparados con la variación introducida por la frecuencia angular 

 de la portadora espacial.  En la práctica un filtro pasa altas tan simple 

como la parcial de esta irradiancia con respecto a la coordenada x, puede 

ser suficiente casi para eliminar esta señal no deseada.  El filtrado de 

a(x,y) es también conveniente debido a que el filtro pasa bajas del PLL 

tratará de eliminar solamente una señal no deseada con dos veces la 

frecuencia portadora del interferograma, lo cual es más fácil.  

Implementando esto, se modifica el sistema dinámico de seguimiento 

que está dado por la ecuación (2.28), con el fin de demodular la fase del 

interferograma: 

0w

 

[ )(),(),(
20

1 xxwsen
x

yxg
x

yx φτ ]φ
+

∂
∂

−=
∂

∂                            (2.30) 

 

 Como se está tratando idealmente con una imagen digitalizada de 

la irradiancia del interferograma, es necesario discretizar la ecuación 

anterior.  Considerando que la irradiancia del interferograma está 

digitalizada en una imagen de L x L píxeles, se necesita de discretizar la 

ecuación (2.30), la cual constituye la regla de adquisición de datos para 

la determinación de fase del interferograma.  Si el patrón de franjas se 
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analiza a lo largo de la coordenada x la regla de adquisición de datos 

usada puede ser 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]yxxwsenyxgyxgyxyx fff ,,,1,,1 1011 φτφφ +−+−=+         (2.31) 

 

donde se toma la condición inicial igual a cero 

 

( ) 0,11 =yfφ                                  (2.32) 

 

 El subíndice f indica la dirección del análisis y se ha supuesto que 

la imagen digitalizada tiene un periodo de muestreo de 1.  Se puede 

apreciar que el proceso de muestreo está hecho sobre el interferograma 

ya digitalizado, así que no se requiere un dispositivo mecánico adicional. 

 

 Como cualquier sistema dinámico, la ecuación (2.31) requiere un 

tiempo de establecimiento.  Inicialmente el PLL iniciará fuera de 

sincronización.  Mientras tanto la fase demodulada será incorrecta.  

Estos valores incorrectos de fase pueden recuperarse al analizar el rango 

del patrón de franjas en el sentido opuesto al que se usó en la ecuación 

(2.31).  Este análisis puede ser de algún punto donde el PLL ya se 

encuentre estabilizado.  Este análisis en sentido contrario debe tomar las 

condiciones iniciales de fase dadas en la ecuación (2.31) para evitar 

nuevamente una respuesta transitoria.  Normalmente existe una 

diferencia constante de fase entre el VCO en dirección de la portadora y 

el barrido en sentido opuesto (aún por determinarse).  Con el fin de 

evitar el conocimiento explícito de la fase, se puede empezar el análisis 
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en sentido contrario tomando como condición inicial el último término 

calculado por la ecuación (2.31).  Haciendo esto, aún podría haber un 

pequeño transitorio en el sentido invertido, pero puede ignorarse dado 

que la fase demodulada tiene el valor correcto.  La ecuación de 

adquisición de datos en sentido invertido está dada por: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]yxxwsenyxgyxgyxyx bbb ,,,1,,1 1011 φτφφ +−−−=−          (2.33) 

 

con la condición inicial dada por el último valor encontrado en la 

ecuación (2.31) 

 

( ) ( )yLyL fb ,, 11 φφ =                               (2.34) 

 

 El subíndice b indica el análisis en dirección opuesta.  La ecuación 

(2.32) está aplicada en dirección opuesta hasta la posición x=1.   Esta es 

la forma de incrementar la longitud del patrón de franjas a dos, y después 

se desecha la primera parte, la cual contiene la respuesta transitoria del 

PLL no deseada. 

 

 En la demodulación bidimensional de un interferograma se 

interesa no sólo en la dirección x, sino también en la dirección y.  

Considerando que la fase es continua e uniforme en ambas coordenadas, 

se puede utilizar como fase inicial para la siguiente línea (y+1) 

demodulada, el último término calculado por inspección en dirección 

contraria a la línea y de la siguiente manera 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]1,1,1,11,1,1 1011 +++−++−+=++ yxxwsenyxgyxgyxyx fff φτφφ   

(2.35) 

 

con la condición inicial dada por 

 

( ) ( )yy bf ,11,1 11 φφ =+                             (2.36) 

 

 Por consiguiente la nueva línea (y+1) demodulada se analiza hacia 

adelante, tomando como punto inicial el último valor de fase encontrado 

en el análisis en sentido opuesto a la línea anterior de la secuencia.  

Después de esto, se realiza el barrido en sentido opuesto para la línea 

(y+1) de la secuencia, como se describió en las ecuaciones (2.33) y 

(2.34).  De esta manera, se realiza la inspección de la imagen hacia 

arriba, atrás y adelante, hasta que el interferograma es cubierto 

completamente. 

 

 El procedimiento permite estimar la fase ya desenvuelta de manera 

simultánea en las direcciones x y y.   
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CAPITULO 3 

 

Técnicas Avanzadas 

 

3.1 Introducción 

 

Existe un número de técnicas para medición de la variación de 

fase espacial φ(x,y).  En el capítulo anterior se mencionaron algunas, 

como por ejemplo, interferometría de corrimiento de fase, la cual 

requiere al menos tres interferogramas de cambio de fase.  El cambio de 

fase entre el interferograma debe ser conocido.  En este caso podemos 

estimar la fase modulada en cada píxel.    La técnica interferométrica de 

corrimiento de fase es la primera elección de procedimiento de 

estimación de fase donde la turbulencia atmosférica y condiciones 

mecánicas del interferómetro permanecen constantes durante el tiempo 

requerido para obtener los interferogramas.  Cuando estos 

requerimientos no son cumplidos, podemos analizar solo un patrón de 

franjas si una gran inclinación es introducida en el rayo de referencia del 

interferómetro para obtener un interferograma de frecuencia portadora.  

Podemos entonces analizar este interferograma usando otra de las 

técnicas mencionadas tales como la técnica de la transformada de 

Fourier, la técnica espacial phase-shifting y la más reciente técnica 

phase-locked-loop, entre otras.  Sin embargo, estas técnicas trabajan bien 

solo si el interferograma analizado tiene franjas abiertas. 
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 Desafortunadamente algunas técnicas experimentales (por 

ejemplo, procesos mecánicos de transiciones rápidas) no permiten el 

tiempo ni la estabilidad requerida para tomar tres o más interferogramas 

de cambio de fase, o no es posible obtener un patrón de franjas simple 

con frecuencia portadora.  En ambos casos, nos enfrentamos con el 

problema de estimar la  fase modulada φ(x,y) de un  interferograma 

simple que posiblemente contiene franjas cerradas.  El primer intento 

para demodular patrones interferométricos de franjas cerradas 

automáticamente fué hecho por Kreis [9], quien usó un filtro parcial 

sobre el espectro de Fourier de la señal (un filtro Hilbert-transform [15]).  

El problema con esta técnica es que obtenemos una fase con cambios de 

signo espurios.  Para corregir esto, el camino junto con estos cambios de 

signo espurios  deben ser dados manualmente,  observando el mapa de 

fase resultante.  Spik y Robinson [10] propusieron una técnica que usa 

un autómata celular propuesto por Ghiglia [11] para desenvolver los 

mapas de fase obtenidos por la técnica Kreis para detectar el camino de 

estos cambios abruptos de fase.  La técnica Spik y Robinson  prueba  

inconsistencias en la fase en cada una de las iteraciones globales en el 

algoritmo  de Ghiglia.  Esto causa que los caminos inconsistentes junto 

con los cambios  de signo de la fase sean claramente señalados de tal 

manera que los cambios de signo espurios puedan ser corregidos.  

Desafortunadamente esta técnica falla completamente para mapas de 

fase ruidosos que pueden tener muchas inconsistencias de fase en otros 

lugares diferentes a  los caminos de cambios de fase espurios . 
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En los últimos años, se han publicado trabajos sobre demodulación 

de Imágenes de un Solo Patrón de Franjas (Single Fringe Pattern Images: 

SFPI) con franjas cerradas.  Los dos mejores métodos conocidos son el  

método seguidor de fase regularizado (Regularizad Phase Tracking: 

RPT) [12-14] y el método de Transformada de Hilbert bidimensional (2-

D HT) ó método de Larkin [15].  En ambos casos, la demodulación 

depende fuertemente del camino seguido para obtener la estimación 

esperada.   

 

3.2 Técnica Seguidor de Fase regularizado 

 

3.2.1 Introducción 

 

 En esta sección se presenta  un método para analizar 

interferogramas de franjas abiertas o cerradas basado en un sistema de 

detección seguidor de fase regularizado (RPT).  El RPT es un sistema de 

rastreo de fase y de frecuencia capaz de demodular  interferogramas 

ruidosos de banda ancha limitados por pupilas de forma arbitraria sin 

introducir distorsiones en los bordes.  Como la fase obtenida por el 

sistema RPT es continua, el proceso de desenvolvimiento ya no es 

requerido.  Este es el primer método robusto para la  demodulación de 

fase capaz R de calcular la fase modulada del patrón de franjas cerradas 

en una manera completamente automática. 

 

La técnica RPT se puede aplicar a casi cualquier aspecto del 

procesamiento de patrón de franjas.  El RPT evolucionado de una técnica 
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anterior phase-locked loop (PLL), tratada en el capítulo anterior,  ha sido 

aplicada por primera vez al procesamiento de franjas  por Servín [8].   

 

3.2.2  Método  

 

Comenzaremos discutiendo el único problema con el que nos 

enfrentamos cuando tratamos de detectar la fase modulada de un sólo 

interferograma de franjas cerradas.  Este problema inverso no tiene una 

solución única; por lo menos los siguientes tres campos de fase dan el 

mismo patrón de franjas (el cual corresponde a un enfoque centrado): 

 

( ) ( ),, 22
1 yxyx +=φ                                               (3.1) 

 

                                  ( ) ( ),, 22
2 yxWyx +=φ                                           (3.2)

  

                                    ( ) ( ),, 22
3 yxyx +=φ    para ( )0≤x , 

 

                              ( ),22 yx +−=   para ( )0>x ,                       (3.3) 

 

donde W  es el operador de envolvimiento de fase.  Note que 

 

( ){ } ( ){ } ( ){ },,cos,cos,cos 321 yxyxyx φφφ ==                (3.4) 

 

y que el negativo de estas fases dará el mismo patrón de franjas.  Aparte 

del signo de fase total, el cual no puede ser determinado de un patrón (el 

experimento puede darnos una pista del signo total real), la fase que 
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ordinariamente deseamos obtener es la más suave, ( )yx,1φ .   De esta 

manera cualquier algoritmo que intente obtener, como fase modulada, 

aquella dada por ( yx,1 )φ , debe tomar en cuanta, de alguna manera, 

restricciones de suavidad  sobre la fase que se está detectando. 

 

Para regularizar el problema de la detección de fase en análisis de 

franjas es necesario encontrar una función costo o de energía apropiada 

que  use al menos dos términos que contribuyan a restringir el campo de 

fase estimado de manera suave.  Estos términos están relacionados con la 

siguiente información: 

 

(1) Fidelidad entre la función estimada y la observada. 

 

(2) Suavizado del campo de la fase modulada. 

 

Entonces se asume que la función de fase buscada es aquella que 

minimiza la función costo. 

 

En particular en la técnica RPT propuesta aquí, hemos asumido que 

localmente la fase del patrón de franjas puede ser considerada 

espacialmente monocromático, tal que su irradiancia pueda ser modelada 

como una función cosenoidal modulada en fase por un plano p(.).  

Adicionalmente, este plano fase p(.)  localizado en (x,y)  debe ser 

cercano a los valores de fase ( )ηεφ ,0  ya detectado en la vecindad del sitio 

(x,y). La amplitud de esta función cosenoidal debe ser cercana a la 

irradiancia observada.  Un plano de fase p(.) como éste debe adaptarse a 
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cada región en el patrón de franjas, dado que su frecuencia local cambia 

continuamente en el espacio bidimensional.   

 

 Específicamente, la función de costo propuesta para ser 

minimizada por la fase estimada ( )yx,0φ  en cada sitio (x,y), es 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ } ( ){ }
( ) ( )
∑

∩∈

−+−=
SN yx

myxpyxpIyxU
,,

2
0

2 ,,,,,,,,cos,´,
ηε

ηεηεηεφληεηε     

(3.5) 

y  

( ) ( ) ( )( ) ( )( ),,,,,,, 0 ηωεωφηε −+−+= yyxxyxyxyxp yx           (3.6) 

 

donde S es una red bidimensional que tiene datos de franja válidos 

(modulación de amplitud buena);  es la vecindad que rodea las 

coordenadas x,y donde se calcula la fase.  m(x,y) es un indicador de 

campo que iguala a uno si en el sitio x,y ya ha sido calculada la fase y 

cero de otra manera.  El patrón de franjas I´(

yxN ,

ηε , ) es el filtro pasa alto y 

versión normalizada de la amplitud de I(x,y);  esta operación se 

desarrolla para eliminar el fondo de baja frecuencia a(x,y) y aproximar  

b(x,y)  1.0.  Las funciones ≈ ),( yxxω  y ),( yxyω son las frecuencias locales 

calculadas a lo largo de las direcciones x y y, respectivamente.  

Finalmente, λ es el parámetro de regularización que controla (a lo largo 

con el tamaño de ) el suavizado de la fase detectada. yxN ,

 

 El primer término en la ecuación (3.5) trata de conservar el 

modelo de franja local cercano a la irradiancia observada en un sentido 
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de mínimos cuadrados dentro de la vecindad .  El segundo término 

hace cumplir la suposición de suavizado y continuidad usando solamente 

píxeles 

yxN ,

( yx,0 )φ  previamente detectados marcados por m(x,y).  Para 

demodular un patrón de franjas dado necesitamos encontrar el mínimo 

de la función  de costo U(x,y) con respecto a los campos ( )yx,0φ , ),( yxxω  

y ),( yxyω .  Esto se logra usando el algoritmo descrito en el siguiente 

párrafo. 

 

 La primera estimación de fase en S se desarrolla como sigue:  Para 

comenzar, la función indicadora m(x,y) es puesta a cero [m(x,y)=0 in S].  

Entonces, uno elige una semilla o punto de inicio ( )00 , yx  dentro de S 

para comenzar la demodulación del patrón de franjas.   La función 

U (  está entonces optimizada con respecto a )00 , yx ( )yx,0φ , ),( yxxω , 

),( yxyω ; el sitio visitado es marcado como detectado, esto es, ponemos 

m ( =1.  Una vez que el píxel semilla es remodulado, la secuencia 

de demodulación de fase procede como sigue: 

)00 , yx

 

1. Elige el píxel (x,y) dentro de S (aleatoriamente o con un orden 

examinado prescrito. 

 

2. Si m(x,y)=1, regresa a la primer declaración. 

Si m(x,y)=0, entonces prueba si m(x´,y´)=1 para algún píxel 

adyacente (x´,y´).   

Si píxeles adyacentes no han sido estimados, regresa a la primer 

declaración. 
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Si m(x´,y´)=1 para un píxel adyacente, toma 

( ) ( ) ( ){ }´´,,´´,,´´,0 yxyxyx yx ωωφ  como condición inicial para minimizar 

U(x,y) con respecto a ( ) ( ) ( ){ }yxyxyx yx ,,,,,0 ωωφ . 

 

3. Poner m(x,y)=1. 

 

4. Regresar a la primera declaración hasta que todos los píxeles en S 

son estimados. 

 

Una manera intuitiva de considerar la primera iteración recién  

presentada es como un proceso de crecimiento de cristal (Cristal 

Growing: CG) donde las moléculas nuevas se adhieren al bulto en una 

orientación particular que minimiza la energía del cristal local dada la 

orientación geométrica de las moléculas adyacentes y previamente 

posicionadas.  Esta estrategia de demodulación es capaz de calcular la 

fase dentro de cualquier límite del patrón de franjas. 

 

Para optimizar U(x,y) en el sitio (x,y) con respecto a ( )yx ωωφ ,,0 , 

podemos usar un gradiente simple descendiente: 

 

                              ( ) ( ) ( )
( ) ,,

,,,
0

0
1

0 yx
yxUyxyx kk

φ
τφφ
∂
∂

−=+  

 

( ) ( ) ( )
( ) ,,

,,,1

yx
yxUyxyx

x

k
x

k
x ω

τωω
∂
∂

−=+                           (3.7) 
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( ) ( ) ( )
( ) ,,

,,,1

yx
yxUyxyx

y

k
y

k
y ω

τωω
∂
∂

−=+  

 

donde τ es el tamaño de escalón y k es el número de iteración.  

Solamente una o dos iteraciones son normalmente necesitadas (excepto 

por la demodulación del punto semilla inicial el cual puede tomar cerca 

de 20 iteraciones);  esto es porque las condiciones iniciales para la 

búsqueda del gradiente son tomadas de un píxel ya calculado.  De esta 

manera las condiciones iniciales están ya muy cerca al punto estable de 

la búsqueda del gradiente.  Es importante señalar que la técnica 

bidimensional RPT nos da la fase estimada ( )yx,0φ   ya desenvuelta, de 

esta manera ya no es necesario un proceso de desenvolvimiento de fase. 

 

 La primera estimación de fase global en S (usando la búsqueda del 

gradiente junto con el algoritmo CG) es usualmente muy cercana a la 

fase modulada actual; si es necesario, uno puede ejecutar iteraciones 

globales adicionales para mejorar el proceso de estimación de fase.  

Iteraciones adicionales pueden ser ejecutadas usando, otra vez, la 

ecuación (3.7), pero ahora tomando como condiciones iniciales los 

últimos valores estimados en el mismo sitio (x,y) (ninguno en la 

vecindad del sitio como se hizo en la primera iteración global CG).  Note 

que las iteraciones adicionales, la función indicadora m(x,y) en U(x,y) es 

ahora en cualquier lugar igual a uno; por  lo tanto uno puede escasear en 

algún orden deseado siempre que todos los sitios sean visitados en cada 

iteración global.  En la práctica, solo tres o cuatro iteraciones globales 
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adicionales son necesitadas para la búsqueda de un mínimo estable de 

U(x,y) en cada sitio (x,y) en S. 

 

 
Fig. 3.1.  Patrón de franjas 

 

 
Fig.  3.2.   Fase estimada obtenida con la técnica RPT propuesta. 

 

 La figura (3.2) muestra el resultado de aplicar la técnica RPT para 

el patrón de franjas mostrado en la figura (3.1).  De la figura (3.2) 

podemos ver que la fase estimada en los bordes es dada exactamente. 

 

 Como se mencionó previamente, la técnica RPT puede también ser 

usada para demodular interferogramas de franjas cerradas.  La figura 

42 



CAPITULO 3 
 

3.3(a) muestra un interferograma de franjas cerradas y la figura 3.3(b) 

muestra su fase estimada usando la técnica RPT.  Algunas 

modificaciones adicionales son necesarias para que la técnica RPT sea 

menos sensible al ruido cuando tratamos con interferogramas de franjas 

cerradas.  

 

       
Fig. 3.3  Fase estimada usando la técnica RPT aplicada a un patrón de franja 

cerrada.  (a) El patrón de franja.  (b) Fase estimada. 
 

 

 

 

3.3 Método Larkin 

 

3.3.1   Introducción 

 

En las áreas de óptica, análisis de imagen y percepción visual, es bien 

sabido que la transformada de Hilbert  no se extiende naturalmente e 
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isotrópicamente, más allá de una dimensión.  En algunas áreas de 

análisis de imagen, esta creencia ha restringido la aplicación del 

concepto de señal analítica para múltiples dimensiones.  Este método 

muestra  que, contrariamente a esta opinión, hay una natural, isotrópica y 

elegante extensión.  Larkin desarrolla una nueva transformada 

bidimensional, en términos de dos operadores multiplicativos:  un 

opera dor espectral de fase espiral y un operador espacial de fase 

orientacional.  Combinando los dos operadores resulta en una 

significativa transformada de cuadratura bidimensional.  La nueva 

transformada es aplicada a problemas de demodulación de patrones de 

franjas cerradas en dos dimensiones, resultando una solución directa.   

La nueva transformada tiene relación con la transformada de Riesz de 

análisis armónico clásico.   

 

3.3.2   Funciones de cuadratura bidimensional 

 

Una transformada de cuadratura bidimensional es requerida.  Un 

problema clásico en análisis de franjas ilustra el requerimiento bastante 

bien.  Un patrón de franjas bidimensional típico tiene la siguiente forma: 

 

( )[ ]yxyxbyxayxf ,cos),(),(),( ψ+=                         (3.8) 

 

Típicamente, los términos de compensación y modulación, a y b, 

respectivamente, son funciones que varían lenta y suavemente.  La 

función de fase ψ  está también variando lentamente, pero el efecto 

combinado es una función f oscilando rápidamente.  El objetivo del 
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análisis de patrones de franjas (también el objetivo de demodulación de 

señales AM-FM en general)  es para extraer las funciones de amplitud y 

fase, b(x,y) y ψ(x,y), respectivamente.  Uno de los métodos más 

poderosos –conocido como el método de la transformada de Fourier 

(FTM)- fue originalmente desarrollado para una dimensión y 

subsecuentemente extendido para dos dimensiones.   Las dos principales 

complicaciones en dos dimensiones son que la FTM no puede separar las 

componentes espectrales superpuestas de las franjas de curva cerrada y 

que hay ambigüedades locales y globales en el signo (±) de la cuadratura 

de salida estimada.  Hasta ahora, métodos no directos han sido capaces 

de superar estos obstáculos (note que pueden ocurrir métodos indirectos 

usando algoritmos de optimización intensiva computacionalmente o 

intervenciones manuales extensas.  Podemos identificar dos puntos clave 

en el desarrollo de un método de cuadratura 2-D directo.  El primero es, 

de acuerdo con creencia convencional, la definición de una función 

escalón 2-D conveniente en el dominio espectral.  El segundo es que 

solamente una función escalón 2-D es insuficiente para asegurar que la 

salida es real (para entrada real), de la correcta polaridad,  y dirección 

insensible.  Para hacer esto, se propone una segunda operación 

puramente en el dominio espacial. 

 

La función escalón 2-D propuesta es definida simplemente como 

una función fase espiral pura en el espacio de la frecuencia espacial (u,v)  

 

( ) ([ vui
vu

ivuvuS ,exp,
22

Ψ=
+

)]+
=                       (3.9) 
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aquí la fase ψ  es el ángulo polar en el espacio de la frecuencia.  La 

función fase espiral  tiene la curiosa propiedad de que  cualquier sección 

a través del origen es una función escalón.  La mayor influencia en el 

desarrollo conceptual y matemático del formalismo fase espiral  ha sido 

la investigación en óptica de vórtices [16] .  Nye y Berry [17] primero 

mostraron que pueden existir dislocaciones de borde en ondas 3D y que 

la fase alrededor del borde se parece a un vórtex. Existen profundas 

conexiones relacionadas principalmente a la propiedad de Fourier de 

patrones de difracción de campo lejano.  Placas de fase espiral u 

hologramas en el plano de Fourier son análogos a los multiplicadores de 

Fourier de integrales singulares.  Otra conexión es que la discontinuidad 

de la fase espiral ( en la apariencia de un residuo) es central a la teoría de 

desenvolvimiento de fase en dos dimensiones, como se describe 

comprensivamente por Ghiglia y Pritt [18].  La conexión de 

desenvolvimiento de fase ocurre otra vez en la definición de orientación.  

La fase espiral es también consistente con definiciones de la 2-D RT 

representada por una cantidad compleja en vez de un segundo vector.  La 

figura (3.4) muestra una representación del valor principal (principal 

value: p.v.) de el espectro del ángulo polar ( )vu,Ψ .  La discontinuidad 2π 

en el p.v. de la  fase   no es importante porque el exponencial 

complejo en la ecuación (3.9) es continuo en cualquier parte (excepto en 

el origen).  La razón para usar la función fase espiral S es porque tiene 

las siguientes propiedades: 

( vu,Ψ )
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1. Tiene simetría radial impar,  ),(),( vuSvuS −−=− , así que esto 

convierte  funciones radiales impares a pares, y funciones 

radiales pares a impares. 

 

2. Contiene solamente un punto de discontinuidad (manteniendo 

simetría circular). 

 

3. No existen variaciones radiales de magnitud o fase con el 

radio, y la magnitud es la unidad, asegurando una invarianza 

en la escala. 

 

4.  La variación angular relativa es constante, así que tiene 

propiedades rotacionales uniformes. 

 

 

 
 

Fig. 3.4  Función fase espiral.  El valor principal del exponente complejo φ(u,v) es 
mostrado en el rango π± . 
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El método 2D-HT define el siguiente operador vórtex para obtener 

la cuadratura del interferograma para demodularlo: 

 

( ) [ ]{ }IiiiI ℑℑ−−= − ψβγ π exp)exp()( 1
2               (3.10) 

 

donde la fase modulada es obtenida como sigue: 

 

( )[ ]
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

yxI
yxIyx

,
,arctan),(ˆ γφ                  (3.11) 

 

El término ),(22 yxππ ββ =  en la ecuación (3.10) es el módulo 2π de 

campo de orientación de patrones de franja y puede definirse como 

sigue: 

( )
( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∂∂

∂∂
=

xyx

yyx
yx

/,

/,
arctan,2 φ

φ
β π                          (3.12) 

 

Patrón de franjas loc alizad o

Franjas no rmales
Β(x ,y )n n

Yn

 

 
Figura 3.5   Definición del ángulo de orientación local ),( yxβ  para un solo patrón 

de franjas localizado.  Cada punto en el patrón de franjas tiene un ángulo de 
orientación bien definido. 
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La función   corresponde a la fase espiral dada por S en 

la ecuación (3.9). 

( )[ vui ,exp Ψ ]

 

Como se puede ver en la ecuación (3.10), es necesario tener el 

campo de orientación de franja ),(2 yxπβ  mostrado en la figura (3.5) para 

usar el operador vórtex.  La ecuación (3.12) es muy sencilla de resolver, 

pero obviamente no tenemos acceso a la fase del interferograma.  En vez 

de esto, tenemos acceso a la imagen del interferograma y tenemos que 

estimar el campo de orientación de franja ),(2 yxπβ  módulo 2π dada la 

imagen del interferograma.  De cualquier modo, estimar el campo de 

orientación de franja ),(2 yxπβ  de la imagen del interferograma es casi tan 

difícil como estimar la fase usando el método RPT.  Larkin sugiere este 

operador de cuadratura en ref [15], pero en su artículo no es presentado 

cómo obtener el campo de orientación de franja.  De cualquier modo,  en 

ref [19], un bosquejo del  problema de estimación de orientación fue 

dado por Larkin y en ref [20 ] propone una manera para obtener el 

campo de orientación. 

 

El primer ejemplo usando el operador vórtex es un patrón de 

franjas que puede ocurrir fácilmente en una huella digital humana o 

como un patrón de interferencia óptico.   La figura (3.6) es un diagrama 

de flujo del algoritmo del operador vórtex propuesto. 
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ENTRADA
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Orientac ión

Real
Transformada
de Fourier
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Real Imaginaria

Imagina ria

Multip licac ión

SALIDA

 
Fig. 3.6.  Algoritmo de fase espiral para estimación de función de cuadratura 2-D.  

 
 
  

Un patrón de franjas puramente real es convertido a un patrón de 

cuadratura puramente imaginario por la transformada de la fase espiral.  

El patrón mostrado podría ser un interferograma o un patrón de huella 

digital, por ejemplo.  La operación consiste de una multiplicación de la 

fase espiral en el dominio de la frecuencia seguida por una 

multiplicación de la orientación de fase en el dominio del espacio.  Una 

multiplicación adicional puede convertir la salida a real. 
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CAPITULO 4 

 

Método de demodulación independiente del camino para una sola 

imagen de interferogramas con franjas cerradas dentro de la 

función espacio C2 

 

4.1  Introducción 

 

 En los últimos años, se han publicado trabajos de demodulación de 

una sola imagen de patrones de franjas (Single Fringe Pattern Images: 

SFPI) con franjas cerradas.  Los dos mejores métodos conocidos son el 

seguidor de fase regularizado (RPT), y el método de la transformada de 

Hilbert bidimensional (2D-HT o método de Larkin) los cuales fueron 

tratados en el capítulo anterior.  En ambos casos el éxito de la 

demodulación depende fuertemente del camino seguido para obtener la 

estimación esperada.  Por lo tanto, ambos métodos RPT y 2D-HT son 

métodos dependientes del camino.  En este capítulo se presenta un nuevo 

método para demodular  SFPI con franjas cerradas el cual sigue caminos 

secuenciales arbitrarios .  En este método se introduce una nueva técnica 

para demodular SFPI con estimaciones dentro de la función espacio C2, 

en otras palabras, estimación donde la curvatura de fase es continua [21].  

Esta técnica usa un estimador de frecuencia el cual busca en un 

conjunto de frecuencias discretas.  Este usa un regularizador potencial de 

segundo orden para forzar el sistema de demodulación a buscar dentro de 

la función espacio C2.  El estimador obtenido es un sistema demodulador 

rápido para SFPI normalizado con franjas cerradas.  Algunas 
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simulaciones en esta técnica son presentadas al final de este capítulo, así 

como su comparación con la técnica RPT. 

 

4.2 Método 

 

Se asume un espacio x unidimensional.  Entonces el patrón de 

franjas normalizado toma la forma: 

( )[ ]xxI φcos)´( =/                                       (4.1) 

 

Para evitar ambigüedades en el proceso de demodulación, se limita 

el grado de libertad del estimador restringiendo la fase demodulada que 

dentro del conjunto C2 de funciones dos veces diferenciables.  

Primeramente se propone la estimación de fase ajustando la frecuencia 

local.  Entonces se tiene la siguiente relación: 

 

( ) ( )( )[ ] ( )++ =−+ xIxxxx ´ˆcos ωφ                            (4.2) 

 

donde  es previamente estimada, ( )xφ̂ ( )xω  es la la frecuencia local entre x 

y x+ y I´(x) es la señal normalizada (ec. 4.1).  El sitio x, es tal que puede 

tomar los siguientes valores: 

 

⎩
⎨
⎧

+
−

=+ rightx
leftx

x
..........1
..........1                                   (4.3) 
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dependiendo de la dirección de demodulación tomada.  La siguiente 

función costo es minimizada para estimar la frecuencia ( )xω  que 

satisface la ecuación (4.2): 

 

( )[ ] ( ) ( )( )[ ] ( ){ }2´ˆcos ++ −−+= xIxxxxxU ωφω                      (4.4) 

 

 En la figura 4.1(a) se muestra la gráfica para esta función costo.  

Se puede observar en la figura que esta función costo es ambigua ya que 

tiene múltiples valores mínimos debido a la periodicidad del coseno.  

Pero, todos los valores mínimos de la ecuación (4.4) pueden se 

generados con las siguientes dos series: 

 

( )[ ] ( )[ ]{ }( ) πφ nxxxIxWS 2´arccosˆ
1 ±−−= ++                      (4.5) 

 

( )[ ] ( )[ ]{ }( ) πφ nxxxIxWS 2´arccosˆ
2 ±−+= ++                      (4.6) 

 

para n=0,1,2…, donde el operador envolvente [ ].W  envuelve la fase ( )xφ̂  

en el intervalo [ ]ππ ,− .  Estas series también son mostradas en la figura 

4.1(a) para ver su correspondencia con los valores mínimos. 

 

 Como la frecuencia máxima que un patrón de franjas puede tener 

en un interferograma es π radianes por píxel, nuestro interés está en la 

frecuencia que está en el intervalo [ ]ππ ,− .  Estas frecuencias pueden ser 

tomadas de las series de la ecuación (4.5) y (4.6) como sigue: 
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( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

−<+
>−

≤

=
πωπω

πωπω
πωω

ω
xifx
xifx
xifx

............2

............2
.....................

1                          (4.7) 

 

para ( ) [ ] ( )[ ]{ }( )++ −−= xxxIWx ´arccosφ̂ω   y 

 

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )⎪

⎩

⎪
⎨

⎧

−<+
>−

≤

=
πωπω

πωπω
πωω

ω
xifx
xifx
xifx

............2

............2
.....................

2                         (4.8) 

 

para ( ) [ ] ( )[ ]{ }( )++ −+= xxxIWx ´arccosφ̂ω .  Entonces definimos la serie 

discreta { 21 , }ωω=Ω  como el dominio de todas las frecuencias posibles 

que minimizan la ec. (4.4) y están en el intervalo [ ]ππ ,− . 
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Fig. 4.1.  (a) Gráfica de la función costo.  (b)  Gráfica del potencial regularizador. 
 

 

 Como se quiere que la fase estimada ( )xφ̂  pertenezca a la función 

espacio C2, entonces se toma la suposición apriori que la curvatura de 

fase en el sitio x es muy suave  en su vecindad.  Entonces, se sugiere el 

siguiente regularizador potencial para penalizar las fuertes variaciones de 

curvatura de fase entre los vecinos x y x+1: 

  

( )[ ] ( ) ( )[ ]2ˆˆ 1ˆ +−= xCxCxV φφφ                                               (4.9) 

                      ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]21ˆˆ22ˆˆ2ˆ23ˆ +−+−−+−−−= xxxxxx φφφφφφ  

 

donde, como se puede observar en esta ecuación, el operador estima 

la curvatura de fase hacia atrás en el sitio dado.   Esto en términos de 

frecuencia es reducido a: 

(.)φ̂C
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( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]2122 xxxxV ωωωω +−−−=                     (4.10) 

 

si se toma la dirección de demodulación a la derecha o 

 

( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]2212 +++−= xxxxV ωωωω                      (4.11) 

 

si se toma la dirección de demodulación a la izquierda.  Como se observa 

en la figura 4.1(b), en el intervalo [ ]ππ ,− , este regularizador potencial 

elimina las ambigüedades ocasionadas por la función costo (4.4) ya que 

tiene solamente una frecuencia en Ω que minimiza ésta.  Por lo tanto, se 

propone el siguiente estimador para obtener la frecuencia: 

( )
( )

( )[ ]xVx
x

ωω
ω Ω∈

= minˆ                                   (4.12) 

donde la frecuencia buscada debe estar en la serie discreta { }21 ,ωω=Ω .  

( )[ xV ]ω  es definida como en la ecuación (4.10) o (4.11), dependiendo de 

cómo se tome la dirección de demodulación.   Finalmente se obtiene la 

fase para el sitio actual x+ dado por la frecuencia ( )xω̂  con el estimador 

de la ecuación (4.12) como sigue: 

 

( ) ( ) ( )( )++ −+= xxxxx ωφφ ˆˆˆ                               (4.13) 

 

la cual es continua en curvatura ya que la frecuencia ( )xω̂  obtenida con el 

estimador (4.12), da la variación de curvatura de fase mínima posible 

entre los sitios vecinos de x y x+. 
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 Existe una pequeña similitud entre la ecuación (4.13) con el 

método Phase Locked Loop (PLL) [8] aplicado a demodular SFPI con 

frecuencia portadora.  Su iteración para actualizar la fase en un sitio x+1 

es dada como sigue: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]xxsenxIxIxx 01´´ˆ1ˆ ωφτφφ +−−−=+                  (4.14) 

 

donde, como se puede observar, debe existir una frecuencia portadora 0ω  

para aplicar el método PLL exitosamente.  Se pueden encontrar 

implementaciones de PLL de segundo orden aplicadas a patrones de 

franjas, pero todos los métodos PLL trabajan sólo si se proporciona una 

frecuencia portadora en el patrón de franjas.  Por lo tanto, existen fuertes 

diferencias entre (4.14) y (4.13).  Primero, la frecuencia para (4.13) es 

estimada usando (4.12) de tal manera que conserve una curvatura de 

fase continua y segundo, el estimador de frecuencia (4.12) es aplicable a 

señales de patrones de franjas con o sin portadora de frecuencia.  En 

contraste,  el método PLL solamente supone continuidad de fase. 

 

4.2.1 Proceso de demodulación 

 

El proceso de demodulación, de acuerdo al desarrollo anterior, 

puede ser resumido con los siguientes pasos: 

 

1. Elegir un sitio x como la semilla inicial para comenzar la 

secuencia de demodulación. 

57 



CAPITULO 4 
 

2. Poner la fase estimada en la semilla inicial como 

. ( ) ( )[ ]xIx ´arccosˆ =φ

 

3. Poner la fase estimada en la vecindad de la semilla inicial 

como ( ) ( )[ ]1´arccos1ˆ +=+ xIxφ  y ( ) ( )[ ]1´arccos1ˆ −=− xIxφ . 

 

4. Para cada sitio subsecuente x+ a la izquierda y a la derecha, 

que no es estimado, hace lo siguiente: 

 

(a) Construye el conjunto de  frecuencia discreta 

{ 21 , }ωω=Ω  usando las ecuaciones (4.7) y (4.8). 

 

(b) Toma la frecuencia ( )xω̂  como se muestra en la 

ecuación (4.12). 

 

(c) Pone la fase estimada en el sitio x+ usando la 

ecuación (4.13). 

 

De esta manera, se tiene un simple y rápido proceso de 

demodulación llamado Seguidor de Curvatura de Frecuencia (Tracking 

Curvature Frecuency: FCT) porque estima la frecuencia restringiendo su 

curvatura para obtener la fase en cada sitio x. 

 

Una manera más robusta para poner la fase en la vecindad de la 

semilla inicial en el paso 3, es la siguiente:  construir el conjunto de 

frecuencias para el sitio x-1 y x+1 y elegir la combinación de frecuencias 
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que da menos curvatura de fase.  En otras palabras, se usa el siguiente 

criterio para elegir las frecuencias para los sitios x-1 y x+1 

: 

( ) ( )[ ]
( )
( )

( ) ( )[ ]2
1
1

11min1ˆ,1ˆ +−−=+−
Ω∈+
Ω∈−

xxxx
r
l

x
x

ωωωω
ω
ω

             (4.15) 

 

La fase φ(x-1) y φ(x+1) es puesta de acuerdo a la ecuación (4.13), 

donde  es el conjunto de frecuencias discretas a la izquierda (sitio x-1) 

y  es el conjunto de frecuencias discretas a la derecha (sitio x+1).  

Esto es mejor que usar funciones arco coseno como en el paso 3 porque 

la frecuencia alrededor de la semilla inicial con funciones arco coseno, 

puede cambiar su signo abruptamente. 

lΩ

rΩ

 

A continuación se probará el método FCT y comparará con el RPT 

aplicado al caso unidimensional para observar que la fase φ obtenida con  

el FCT es .  Se demodula la señal mostrada en la figura 4.2(a) en la 

cual su fase modulada es modelada como 

2ˆ C∈φ

( ) 2

2
1 axx =φ .   En la figura 

4.2(b) se ve la fase obtenida con la técnica FCT y en la figura 4.2(d) se 

muestra su curvatura de fase.  En la figura 4.2(c) vemos la fase obtenida 

con la técnica RPT y en la figura 4.2(e) se muestra su curvatura de fase.  

Como se puede observar, la curvatura de fase obtenida con el FCT es 

una línea continua como se esperaba.  Por otro lado, podemos observar 

que la curvatura de fase obtenida con la técnica RPT es una línea con un 

cambio abrupto, por lo tanto, la fase φ obtenida con el RPT es  

mientras que la FCT obtiene una fase .  Ambos perfiles de fase en 

las figuras 4.2(b) y 4.2(c) son compatibles con la señal de patrón de 

2ˆ C∉φ

2ˆ C∈φ
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franjas unidimensional dado en la figura 4.2(a).  No obstante, el perfil de 

fase estimada  mostrado en la figura 4.2(b) es un perfil de fase 

típico de una patrón de franjas con franjas cerradas.  Como la intención 

final es remodular SFPI con franjas cerradas, restringiremos las 

soluciones de fase a esos perfiles de fase que sean . 

2ˆ C∈φ

2ˆ C∈φ

 

 

 

Fig. 4.2.  (a) Señal cuya fase es modelada como ( ) 2

2
1 axx =φ .  (b) Fase 

obtenida usando el método FCT y en (d) se muestra su curvatura. (c) Fase obtenida 
usando el método RPT y en (e) se muestra su curvatura.  

 
 
 
 

Resumiendo,  hasta aquí se ha desarrollado un método de 

demodulación con un estimador de frecuencia (4.12) que busca en un 

conjunto de frecuencias discretas.  Esto fue probado para señales 
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unidimensionales sin portadora como muestra la figura (4.2).  Ahora este 

método se aplica en señales bidimensionales. 

 

4.2.2 Caso bidimensional 

 

Para este caso se implementa el método seguidor de curvatura de 

frecuencia (FCT), para demodular estructuras cuadradas dentro de la red 

del interferograma alrededor de un sitio dado como una semilla 

iniciadora.  Para lograr esto, se usa el método FCT (subsección 4.2.1) 

usando una estrategia de escaneo renglón por renglón  para demodular 

secuencialmente todos los sitios de la estructura.  Cada renglón y 

columna será tratado como una señal unidimensional.   

 

La semilla inicial en la estructura será ( )ξη, , donde η es el número 

de columna y ξ  es el número de renglón.  Entonces se pone la fase de la 

semilla inicial como ( ) ( )[ ]ξηξηφ ,´arccos,ˆ I= , donde ( ) ([ ])ξηφξη ,cos,´ =I .   

Para una ilustración gráfica observamos la figura 4.3 (paso 1), donde se 

muestra la semilla inicial.  El siguiente paso es para demodular la 

columna de la semilla inicial usando el FCT descrito en la subsección 

4.2.1, tomando la columna como una señal unidimensional como se 

muestra en la figura 4.3 (paso 2); el paso anterior se repite para el 

renglón de la semilla inicial como se muestra en la figura 4.3 (paso 3).  

Finalmente, se escanea renglón por renglón y cada renglón es 

demodulado con el método FCT, usando como una semilla inicial el 

valor de la columna como se muestra en la figura 4.3 (paso 4).  De esta 
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manera, tenemos un proceso de demodulación renglón por renglón para 

demodular una estructura cuadrada en una imagen de  interferograma.    

                            
 

 
                        Paso 1                                         Paso 2 

 
                          Paso 3                                          Paso 4 

 
Fig. 4.3.  Pasos para la estrategia de escaneo renglón por renglón para 

demodular una estructura en la red de la imagen del interferograma. 
 

 

La estrategia para demodular una imagen de interferograma 

siguiendo un camino arbitrario es siguiendo el camino con estructuras 

cuadradas como se muestra en la figura (4.4).   Como se observa en la 

figura (4.4), una estructura en un sitio inclina la estructura del sitio 

vecino.  Entonces, para mantener una coherencia espacial entre 

estructuras, solamente la semilla de la primer estructura demodulada es 
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puesta usando la función arco coseno.  La semilla de la estructura 

subsecuente ya es estimada en la estructura previa.  

 

 

 
 

Fig. 4.4.  Camino seguido con estructuras cuadradas.  Cada sitio del camino, 
representado con un punto negro, es el centro de su estructura y cada estructura es tal 

que intersecta la estructura del sitio vecino y el sitio vecino corresponde a esta 
intersección. 

 
 
 

4.3 Pruebas y resultados. 

 

El método tratado en este capítulo (FCT) es probado con un SFPI 

con franjas cerradas siguiendo un camino arbitrario simulado por 

computadora y este resultado es comparado con el resultado del método 

RPT siguiendo un camino arbitrario.  Para esto, se propone un camino 

dibujado a mano libre.  En la figura 4.5(a) se observa la I´(x,y) SFPI 

generada mientras en la figura 4.5(b) se dibuja el camino a seguir.  En la 

figura 4.5(c) observamos la fase obtenida usando el FCT mientras en la 

figura 4.5(d) se observa la fase obtenida con el RPT siguiendo el camino 

propuesto.  Como se puede observar, el RPT falla para obtener la fase 

modulada esperada.  Por otro lado, se puede observar que el FCT obtiene 
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la fase modulada esperada aún si no se siguen las franjas.  En este 

sentido, el FCT es más robusto que el RPT ya que obtiene la fase 

esperada sin tomar en cuenta el seguimiento de las franjas. 

 

 
Fig. 4.5.  (a) Imagen de interferograma simulada. (b) Camino a seguir.  (c) 

Fase demodulada usando el FCT en dos dimensiones. (d) Fase demodulada usando el 
RPT. 

 
 

En la figura (4.6), se muestran dos estructuras de franjas aún más 

complicadas para demostrar la habilidad del método FCT para 

demodular franjas complicadas sin seguir las franjas.  La fase actual del 

patrón de franjas mostrado en las figuras 4.6(a)  y 4.6(b), fueron 

generadas usando una combinación lineal de funciones Gaussianas. 
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Fig. 4.6.  (a) y (b) Estructuras de patrones de franjas complicadas.  (c) y (d) Sus fases 

estimadas con el FCT usando la estrategia de escaneo renglón por renglón. 
 

 

 Se concluye que estimando la fase dentro de una función espacio 

C2, se eliminan las ambigüedades locales obtenidas en estimadores de 

fase actuales como el RPT (ver figura 4.1).   La principal ventaja de este 

estimador es que se puede demodular  un SFPI con franjas cerradas a 

pesar del camino a seguir (ver figura 4.5).  Como se puede ver, este 

método es un proceso de demodulación rápido.  Finalmente,  se usa una 

simple estrategia de escaneo renglón por renglón para demodular el 

interferograma.  Esto es importante porque no son necesarios programas 

complicados con algoritmos seguidores de franjas. 

 

 Por otro lado, el método analizado asume que la fase modulada es 

continua y que el patrón de franjas es normalizado.  Entonces, este 

método no se puede aplicar directamente a una imagen de interferograma 

siendo necesario preprocesar el SFPI para normalizar y filtrar las franjas.  

Por lo tanto, no puede ser aplicado directamente a patrones de franjas 
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experimentales contaminados con ruido.  Aún así, esto no disminuye la 

importancia del método ya que los perfiles de fase los cuales están en C2, 

son perfiles de fase típicos de SFPI con franjas cerradas.  Si la fase 

modulada fundamental es continua y por lo menos una vez diferenciable, 

entonces el método está garantizado para ser independiente del camino y 

útil para recobrar la fase.  
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CAPITULO 5 

 

Demodulación temporal de patrones de franjas usando curvatura de 

fase continua 

 

5.1 Introducción 

 

 En este capítulo se presenta una técnica secuencial para 

demodulación temporal de patrones de franjas sin portadora.  La técnica 

aquí presentada, usa un estimador de frecuencia temporal para obtener la 

fase temporal de una secuencia de interferogramas.  La restricción usada 

para estimar la frecuencia esta basada en potenciales de segundo orden 

para obtener la fase temporal como una función fase en un espacio C2 

[22].   La importancia de esta técnica para demodular  temporalmente 

patrones de franjas sin portadora es principalmente la simplificación de 

arreglos ópticos experimentales en laboratorio, donde la naturaleza 

experimental hace difícil introducir una frecuencia portadora. Este 

capítulo presenta una técnica en desarrollo para demodulación temporal, 

sin embargo, esta proyección en un trabajo futuro nos dará la posibilidad 

para obtener un método robusto de demodulación para interferogramas 

temporales. Para demostrar la eficacia de esta técnica de demodulación 

temporal de patrones de franjas se muestra una secuencia de 

interferogramas simulada para demodularla con esta técnica. 

 

 A través de los años, se han desarrollado técnicas para análisis 

temporal de patrones de franjas  sin portadora.   Hoy en día estas técnicas 
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son llamadas técnicas de corrimiento de fase (Phase  Steping 

interferogram: PSI). Para trabajar con las técnicas PSI, se asume que 

existe una frecuencia portadora temporal bien definida que avanza casi 

constante sobre la secuencia del interferograma. Una secuencia de 

interferograma temporal con portadora es definida como sigue: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( )[ ]tyxyxbyxatyxI tωφ ++= ,cos,,,,                     (5.1) 

 

donde ωt es la frecuencia portadora temporal. La fase que queremos está 

dada por ( yx, )φ . Aquí suponemos que a(x,y) y b(x,y) son funciones 

continuas sin variaciones suaves. Sin embargo en este trabajo, 

consideraremos una secuencia de interferogramas normalizada dada por: 

 

( ) ( )[ ]tyxtyxI tωφ += ,cos,,                              (5.2) 

 

 Actualmente, hay algunas técnicas de normalización publicadas, 

algunas de ellas son reportadas en la Ref. [23]. Un ejemplo de una 

técnica PSI para demodular este tipo de secuencias de interferogramas es 

la técnica PSI de cuatro pasos, donde la fase es obtenida de la siguiente 

manera: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
1,,3,,
2,,4,,arctan,

yxIyxI
yxIyxIyxφ                         (5.3) 

 

 Para trabajar con esta técnica, la frecuencia portadora debe ser al 

menos ωt=π/2  [24].  En la fig. (5.1) vemos un ejemplo de una secuencia 

de interferogramas simulada con una frecuencia portadora ωt= π/2.  En la 
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fig. 5.3 (a la derecha), podemos ver la fase obtenida usando la Eq. (5.3) 

de la secuencia presentada en la fig. 5.1. 

 

                                        
                                      φ                                

2
πφ +  

                                        
                                   πφ +                           

2
3πφ +  

                   
Fig. 5.1  Una secuencia con una frecuencia portadora temporal 

2
πω =t . 

 

 

 Sin embargo, en la práctica hay algunas ocasiones donde es muy 

difícil introducir una frecuencia portadora temporal durante el registro de 

la imagen de los interferogramas. Por ejemplo, cuando son analizados 

fenómenos transitorios tales como análisis de modo vibracional por 

prueba interferométrica. Entonces nuestra secuencia de interferograma es 

definido como: 

 

( ) ( )[ ]tyxtyxI ,,cos,, φ=                              (5.4) 
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donde la frecuencia temporal esta dada por: 

 

( ) ( )
t

tyxtt ∂
∂

=
,,φω                                    (5.5) 

 

la cual no puede ser una constante.  En estos casos, la naturaleza 

experimental hace imposible usar la bien conocida técnica PSI porque no 

está definida una frecuencia portadora temporal. Por ejemplo, en la 

figura 5.2 se presenta una secuencia con un corrimiento de fase casi 

constante, esto es, con un pequeño error introducido en cada corrimiento 

como generalmente ocurre en el laboratorio.  Si usamos la técnica PSI de 

cuatro pasos para obtener la fase de la secuencia dada en la figura 5.2, 

obtenemos una aproximación de fase muy buena  como la mostrada en la 

figura 5.3 (a la derecha).   Esto es debido a las condiciones para las que 

la técnica PSI de cuatro pasos aún es confiable.  Sin embargo, cuando 

tenemos una secuencia sin una portadora temporal definida, es bien 

sabido que la técnica PSI, ya no es confiable. 

 

 En este trabajo, se presenta una técnica basada en estimar la 

frecuencia temporal para obtener la fase modulada de la imagen del 

interferograma. Esta técnica estima la frecuencia temporal asumiendo 

que la fase temporal varía lentamente con una curvatura de fase 

continua.  De esta manera, la fase obtenida es una función fase  .   

Como este trabajo aún está en desarrollo, se muestran experimentos 

simulados para probar el método propuesto aquí.  La principal 

importancia de este método es que teniendo un método para demodular 

temporalmente imágenes de interferogramas, los arreglos ópticos 

2C∈φ
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experimentales son mucho mas simples. Incluso, esta propuesta da 

expectativas reales para trabajos futuros en demodulación de fase 

temporal sin frecuencia portadora temporal. 

 

 

                                           
                                      t=0                                         t=1 

 

                                          
                                      t=2                                        t=3 
 

Fig. 5.2  Una secuencia donde un pequeño error es introducido a la frecuencia 
temporal. 

 
 
 

                                             
 

                             Fase con corrimiento               Fase con corrimiento 
                                    constante                             con pequeño error 
 

Fig. 5.3.  A la izquierda se muestra la fase obtenida con la técnica PSI de cuatro 
pasos de la secuencia dada en la figura 5.1.  A la derecha se muestra la fase obtenida 

con la técnica PSI de cuatro pasos usando la secuencia de la figura 5.2. 
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5.2  Método 

 

 Para desarrollar la técnica, suponemos que estamos en un sitio 

(x,y) en la secuencia de interferogramas y que seguimos este píxel a 

través de la secuencia. Ahora, suponemos que tenemos la fase en el sitio 

(x,y) en el tiempo t0. Usando una aproximación lineal podemos decir que 

la fase en el próximo tiempo  t1 esta dada por: 

 

          ( ) ( ) ( )001 ,,,, ttyxtyx ωφφ +=                             (5.6) 

 

Donde ω(t0) es la frecuencia entre φ(x,y,t0) y φ(x,y,t1).  Pero no 

conocemos los valores de la frecuencia ω(t) ya que solo tenemos la 

información de intensidad dada por la ec.(5.4).  Entonces debemos 

estimar la frecuencia ω(t0) a partir del dato observado para obtener la 

fase sin ambigüedades. Con la información de intensidad dada por la 

ec.(5.4) podemos ver que si la ec.(5.6) es verdad, entonces la siguiente 

relación es verdadera: 

 

( ) ( )[ ] ( )100 ,,,,cos tyxIttyx =+ωφ                          (5.7) 

 

Entonces podemos estimar la frecuencia requerida al minimizar la 

siguiente función con  respecto a ω(t0):  

 

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ){ }2
1000 ,,,,cos tyxIttyxtU −+= ωφω              (5.8) 
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Sin embargo la ec.(5.8) tiene un número infinito de mínimos debido a  la 

periodicidad del coseno, pero solamente uno de esos mínimos es la 

frecuencia que buscamos.  Para seleccionar la frecuencia que buscamos 

usamos a priori que la fase obtenida dada por la ec.(5.6), debe variar 

lentamente con una curvatura de fase continua. Esto es lo mismo que 

restringir la derivada de la frecuencia a variar lentamente con respecto a 

la derivada de su frecuencia vecina. Entonces proponemos la siguiente 

función para estimar la frecuencia buscada: 

 

( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ){ } ( ) ( ) ( )[ ]2012
2

1000 2,,,,cos ttttyxIttyxtU ωωωωφω +−+−+= −−  (5.9) 

 

donde ω(t-2) y ω(t-1) son las frecuencias en sitios previamente estimados. 

El segundo término en esta función restringe las derivadas de las 

frecuencias a variaciones lentas. Entonces para obtener la frecuencia 

buscada, debemos minimizar la ec. (5.9). Para demodular la secuencia de 

interferogramas aplicamos el proceso de minimización para cada sitio 

(x,y) siguiendo la estrategia de escaneo propuesta en la figura 5.4.  En la 

figura 5.4 se muestra la red que representa el dominio espacial en la 

secuencia de interferogramas. Para probar la técnica, usamos la 

secuencia temporal dada en la figura 5.2, la cual representa el primer 

modo de vibración simulado por la siguiente expresión: 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= t

N
seny

N
senx

N
sentyx

tyx

πππφ ,,                    (5.10) 

 

donde Nx, Ny y Nt son las dimensiones de x,  y y t respectivamente.  
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Fig. 5.4.  Se presentan tres redes que representan el dominio espacial de una 

secuencia de interferogramas.  Cada punto en la figura, representa cada píxel en la 
secuencia de interferograma.  Los puntos oscuros son píxeles seguidos y las líneas 

dirigidas muestran el orden que estos píxeles siguieron. 
 
 

 
En la figura 5.5, se muestra la fase obtenida con esta técnica para 

la secuencia presentada en la figura 5.2.  Aquí podemos ver que hemos 

recobrado la fase correcta de la imagen de la secuencia de 

interferogramas. 

 

              
 

              
Fig. 5.5.  Fase temporal demodulada con la técnica propuesta.  La fase mostrada 

corresponde a la secuencia de interferograma mostrada en la figura 5.2. 
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Se ha desarrollado una técnica experimental para la demodulación 

temporal de patrones de franjas. A pesar que esta técnica aún está en 

desarrollo, los resultados son muy importantes porque con este método 

no necesitamos introducir una frecuencia portadora temporal para 

demodular los interferogramas. Esto es deseado en el laboratorio porque 

los arreglos ópticos experimentales para grabar la imagen de 

interferogramas son simplificados. 

 

 Para trabajos futuros, de deben enriquecer los métodos propuestos 

para tratar con patrones de franjas ruidosos. Actualmente, ésta es la 

mayor dificultad porque el método asume tener interferogramas 

normalizados.  Sin embargo, esta propuesta da la posibilidad para 

desarrollar un método completo para demodulación temporal de patrones 

de franjas. 

 

NOTA: 

 Las simulaciones de los patrones de franjas y fases mostrados en 

este capítulo, se presentan en el Apéndice de esta tesis. 
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CAPITULO 6 

 

6.1 Conclusiones 

 

 En el capítulo 2 de esta tesis se presenta un panorama general de 

las técnicas básicas de demodulación de interferogramas.  Estas técnicas 

son actualmente más utilizadas por los laboratoristas de metrología 

óptica debido a su simplicidad para recuperar la fase, sin embargo estas 

técnicas requieren, por parte del arreglo óptico diseñado, componentes 

mecánicas que permitan introducir las frecuencias portadoras que cada 

una de estas técnicas requieren para recuperar la fase exitosamente.  Por 

ejemplo para el caso de la transformada de Fourier, método directo y 

PLL es necesario que en sus arreglos ópticos se coloque una montura 

especial para el espejo de referencia tal que nos permita inclinarlo de tal 

forma que podamos inducir una frecuencia portadora espacial y para las  

técnicas de corrimiento de fase es necesario una montura capaz de 

permitir desplazar el espejo de referencia de tal forma que podamos 

introducir un pistón de fase a cada paso de los interferogramas. 

 

 Entre estos métodos, el método de corrimiento de fase es el que 

logra la mayor precisión en el análisis.  Esto se debe a que las pruebas 

pueden repetirse cuantas veces uno desee.  En cambio los métodos de 

Fourier y de interferometría directa no son lo bastante precisos, ya que 

solo utilizan un solo interferograma  en el cual realizan todo el 

procedimiento para el cálculo de la fase.  Por otro lado, la simplicidad en 

el equipo óptico necesario para realizar los métodos de Fourier, el 
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directo y el adaptivo, los hacen más prácticos a diferencia del método de 

corrimiento de fase, ya que los requerimientos de equipo hacen de esta 

técnica una de las más costosas.   

 

Desde el punto de vista de automatización, los procedimientos del 

método de corrimiento de fase ofrecen una facilidad computacional, 

además sus algoritmos se resuelven con mayor rapidez, debido a la 

sencillez del proceso.  En cambio el método de Fourier es más difícil 

para una automatización total, la complejidad en sus operaciones lo hace 

ser demasiado lento para algunas aplicaciones.  

 

En el caso de los métodos que únicamente necesitan un espectro, 

tienen el mérito adicional de que la medición no está perturbada por altos 

órdenes de ruido, además de ser relativamente insensibles a las 

distorsiones externas, como vibración, turbulencias en el aire, etc. 

 

Los métodos como Fourier, corrimiento de fase y directo parten de 

una común desventaja, todos ellos dan valores de fase entre 0 y 2π 

debido a la función arcotangente incluida en sus procesos, por lo tanto un 

algoritmo de desdoblamiento de fase (unwrapping) es necesario para 

determinar la fase continua requerida.  En contraparte se encuentra el 

método de sincronización de fase PLL, el cual permite al usuario 

encontrar simultáneamente la fase desenvuelta y su mapa de fase 

directamente.  Esto hace de esta técnica una manera simple y rápida de 

ejecutar la detección de fase de un interferograma. 
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En el capítulo 3 hemos hablado de dos de las más conocidas 

técnicas avanzadas para demodular interferogramas con franjas cerradas 

(sin portadora).  Este tipo de técnicas son importantes ya que 

desafortunadamente no siempre es posible introducir una frecuencia 

portadora ya sea espacial o temporal de manera experimental usando el 

interferómetro.  Por lo tanto es necesario trabajar con un solo patrón de 

franjas que seguramente tiene franjas cerradas .   Una característica de 

este tipo de métodos  es que también puede demodular franjas abiertas o 

con portadora espacial, sin embargo debido a su complejidad para 

implementar computacionalmente, estas técnicas no son usadas para 

demodular franjas abiertas.  De estas dos técnicas planteadas podemos 

decir que representan los dos enfoques principales en la demodulación, 

es decir, los métodos secuenciales (RPT) y los métodos de operadores de 

cuadratura (Larkin). 

 

 Uno de los inconvenientes de los métodos avanzados para 

demodular franjas cerradas es la necesidad de usar estrategias de barrido 

que sigan la geometría de las franjas, esto para no caer en ambigüedades 

de cambio de signo en la fase.  En el capítulo 4, se propone un método 

que puede demodular un interferograma con franjas cerradas sin 

necesidad de seguir las franjas, esto es importante porque es el primer 

método que propone una forma de demodular independiente del camino 

usando restricciones de continuidad en la curvatura de la fase obtenida. 

Estimando la fase dentro de una función espacio C2, se eliminan las 

ambigüedades locales obtenidas en estimadores de fase actuales como el 

RPT (Cap. 4).   La principal ventaja de este estimador es que se puede 
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demodular  un SFPI con franjas cerradas a pesar del camino a seguir (ver 

figura 4.5).  Como se puede ver, este método es un proceso de 

demodulación rápido.  Finalmente,  se usa una simple estrategia de 

escaneo renglón por renglón para demodular el interferograma.  Esto es 

importante porque no son necesarios programas complicados con 

algoritmos seguidores de franjas. 

 

 Una desventaja es que el método analizado asume que la fase 

modulada es continua y que el patrón de franjas es normalizado.  

Entonces, este método no se puede aplicar directamente a una imagen de 

interferograma siendo necesario preprocesar el SFPI para normalizar y 

filtrar las franjas.  Por lo tanto, no puede ser aplicado directamente a 

patrones de franjas experimentales contaminados con ruido.  Aún así, 

esto no disminuye la importancia del método ya que los perfiles de fase 

los cuales están en C2, son perfiles de fase típicos de SFPI con franjas 

cerradas.  Si la fase modulada fundamental es continua y por lo menos 

una vez diferenciable, entonces el método está garantizado para ser 

independiente del camino y útil para recobrar la fase.  

 

 Usando el resultado anterior hemos pretendido extenderlo en el 

caso temporal donde no contemos con una frecuencia portadora 

temporal, usando la misma idea de la curvatura de fase continua pero 

ahora en el tiempo.  En este caso las técnicas de corrimiento de fase no 

pueden ser utilizadas ya que la secuencia de interferogramas no tienen un 

tamaño de paso constante por lo que no cumple con los requisitos de 

estas técnicas.     
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A pesar que ésta técnica aún esta en desarrollo, los resultados son 

muy importantes porque, como ya se mencionó, con este método no 

necesitamos introducir una frecuencia portadora temporal para 

demodular los interferogramas, permitiendo que los arreglos ópticos 

experimentales para grabar la imagen de interferogramas sean 

simplificados. 

 

 Para trabajos futuros, se deben enriquecer los métodos propuestos 

para tratar con patrones de franjas ruidosos. Actualmente, esta es la 

mayor dificultad porque el método asume tener interferogramas 

normalizados.  Sin embargo, esta propuesta da la posibilidad para 

desarrollar un método completo para demodulación temporal de patrones 

de franjas. 

 

 Como punto final, a continuación se presenta una tabla 

comparativa (Tabla 1) que recopila las principales ventajas y desventajas 

de los métodos presentados en esta tesis, así como el tipo de franjas que 

se pueden demodular con éstos.   Cabe mencionar que las comparaciones 

que se hacen en esta tabla pueden considerarse relativas ya que 

dependerán fuertemente del tipo de evento experimental que se esté 

realizando.  Aún así, esta tabla puede llegar a ser una aproximación muy 

útil en la búsqueda del método más adecuado para nuestras necesidades. 
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MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS TIPO DE FRANJAS 
QUE DEMODULA 

Corrimiento de 
fase 

Facilidad computacional, el más 
conocido. 

Complejidad y alto costo en su arreglo 
experimental, así como mayor sensibilidad al 

ruido. Alto grado de dificultad en eventos 
transitorios, entrega fase envuelta.   

Todo tipo de franjas 

Fourier Bajo ruido, baja sensibilidad a 
distorsiones externas, simplicidad y bajo 

costo en su arreglo óptico. 

Menor precisión, lento computacionalmente, 
entrega fase envuelta. 

Franjas abiertas y de 
alta frecuencia 

Directo Rapidez en el proceso, bajo ruido, baja 
sensibilidad a distorsiones externas, 

simplicidad y bajo costo en su arreglo 
óptico, medidas en tiempo real. 

Menor precisión en superficies de grandes 
irregularidades, entrega fase envuelta.  

Franjas abiertas y de 
alta frecuencia 

Adaptivo 
(PLL) 

Rapidez en el proceso, simplicidad y bajo 
costo en su arreglo óptico, entrega fase 

desenvuelta. 

Baja inmunidad al ruido, debido a su inercia no 
sigue cambios de fase muy rápidos. 

Franjas abiertas y de 
alta frecuencia. 

RPT No necesita introducir una frecuencia 
portadora, entrega fase desenvuelta. 

Complejidad computacional, necesidad de usar 
estrategias de barrido que sigan la geometría de 

las franjas. 

Todo tipo de franjas 

Larkin No necesita introducir una frecuencia 
portadora. 

Complejidad computacional, necesidad de usar 
estrategias de barrido que sigan la geometría de 

las franjas, entrega fase envuelta. 

Todo tipo de franjas 

Demodulación 
usando 

curvatura de 
fase continua 

Demodulación independiente del camino 
a seguir, no necesita un proceso de 

minimización para sistemas no lineales, 
eliminación de ambigüedades locales, 

proceso de demodulación rápido, no son 
necesarios programas complicados con 

algoritmos seguidores de franjas. 

Asume que la fase modulada es continua y que 
el patrón de franjas es normalizado. 

Todo tipo de franjas 

Tabla 1 
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Imágenes con un corrimiento de fase constante. 
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PHASE STEPPING

x 0 100..:= y 0 100..:=

I1x y, 127 127cos 0.004 x 50−( )2 y 50−( )2
+⎡⎣ ⎤⎦⎡⎣ ⎤⎦+:=

I2x y, 127 127 cos 0.004 x 50−( )2 y 50−( )2
+⎡⎣ ⎤⎦

π

3
+⎡⎢

⎣
⎤⎥
⎦

⋅+:=

I3x y, 127 127 cos 0.004 x 50−( )2 y 50−( )2
+⎡⎣ ⎤⎦ 5

π

6
+⎡⎢

⎣
⎤⎥
⎦

⋅+:=

I4x y, 127 127 cos 0.004 x 50−( )2 y 50−( )2
+⎡⎣ ⎤⎦ 9

π

6
+⎡⎢

⎣
⎤⎥
⎦

⋅+:=
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Imágenes con un corrimiento de fase con un pequeño error 
introducido. 
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