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3.6.4. ADFs insensibles a desintońıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. Análisis armónico 60

4.1. Motivación del análisis armónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.2. No linealidades del detector de luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.3. GPSAs para patrones de intensidad con un número finito de armónicos . . . 64

4.4. Ortogonalidad en todas las frecuencias con pendiente cero . . . . . . . . . . 66
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Resumen.

Diversos estudios teóricos y experimentales han sido realizados en el campo de lo que se
conoce como interferometŕıa por desplazamiento de fase. T́ıpicamente en este campo se han
estudiado en gran medida a los algoritmos con pasos equiespaciados, es decir aquellos con
desplazamientos de fase constantes. El objetivo principal de este estudio corresponde a la
generación de algoritmos insensibles a diversas fuentes de error, por ejemplo la desintońıa, la
presencia de armónicos, errores de alto orden, etc. Aunque los algoritmos con pasos equies-
paciados son los que se suelen usar con regularidad en diversas aplicaciones experimentales,
también han manifestado mucha importancia práctica los algoritmos no equiespaciados o
generalizados, es decir algoritmos con desplazamientos de fase no constantes. Estos algorit-
mos toman lugar debido a la existencia misma de los errores en los desplazamientos. En
este sentido, si se pueden estimar los desplazamientos de fase no constantes, al momento de
realizar una captura de interferogramas que teóricamente debieran ser equiespaciados, ten-
dremos una fórmula para recuperar a la fase considerando estas fuentes de error. Entonces, si
logramos introducir la teoŕıa para analizar algoritmos generalizados tratando de identificar
ciertas relaciones con los algoritmos equiespaciados, podremos dar pauta al estudio principal
de este trabajo.

Nuestro objetivo central fue la contribución con las técnicas de generación de algoritmos
de desplazamiento de fase con propiedades de insensibilidad, proponiendo una fórmula flexi-
ble que pueda representar tanto algoritmos equiespaciados como no equiespaciados. En este
trabajo, se desarrollan algunos conceptos teóricos sobre el análisis de algoritmos equiespa-
ciados y se introduce una posible alternativa para el análisis de los algoritmos generalizados
basada en el estudio de amplitudes y fases de sus funciones de frecuencia de muestreo.

En el desarrollo de este trabajo, se obtuvo también una posible alternativa para la ge-
neración de algoritmos equiespaciados con propiedades de insensibilidad a desintońıa y un
número finito de armónicos en presencia de desintońıa mediante un sistema matricial de ecua-
ciones lineales. Esto resultó como consecuencia de generalizar un poco más la ecuación para
el patrón de intensidad, asumiendo armónicos dependientes de la posición pixelar. Aśı mis-
mo, en esta tesis se estudian algunas técnicas simples para la recuperación de fases mediante
interferometŕıa por desplazamiento de fase. Estas técnicas están basadas en el sobremuestreo
de las imágenes moduladas en amplitud que representan a l seno y al coseno de la fase de
interés, y también el ajuste polinomial de la fase misma utilizando la información de estas
imágenes moduladas. En estos casos, la minimización de funcionales de costo asociados que
representen propiedades de insensibilidad o el ajuste de un conjunto de datos a un modelo
matemático, mediante técnicas de optimización, es una de las herramientas clásicas que se
retoma en este trabajo.
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Introducción.

La interferometŕıa de desplazamiento de fase es un método óptico para obtener la fase en-
vuelta de una señal o de las deformaciones de un frente de onda en una prueba óptica.
Los patrones de intensidad resultantes de la interferencia de dos haces son capturados por
una CCD (charge-coupled device) y una vez procesados, son empleados en una fórmula
(algoritmo) para obtener la fase. Estos patrones son generados por diversos arreglos interfe-
rométricos, como el clásico Twyman-Green, en el cual uno de los espejos movibles controlado
por un piezo eléctrico produce desplazamientos de fase a diversas distancias, comúnmente
de π/2.

Una vez que se dispone del arreglo interferométrico, el piezo eléctrico es controlado me-
diante la computadora para que reciba un determinado voltage y con éste se genere un
desplazamiento de fase en radianes. Esto se realiza de manera secuencial, de modo que se
obtengan al menos tres desplazamientos. En cada paso se toma una fotrograf́ıa de los co-
rrespondientes patrones de intensidad observados y una vez capturada esta información, se
está en la disposición de recuperar la fase mediante un algoritmo que permite el cálculo de la
tangente de la fase de interés. El algoritmo está definido en función de los desplazamientos
de fase en radianes, que comúnmente resultan ser un serie de pasos equiespaciados. Sin em-
bargo, en el momento de realizar la captura de los patrones de intensidad, distintas fuentes
de error pueden manifestarse debido a vibraciones en el entorno, variaciones de temperatura,
el ruido debido al mismo sensor CCD y por supuesto, la desintońıa en los desplazamientos
debido a la mecánica del dispositivo piezo eléctrico, dada por una posible mala calibración.
En general las técnicas de desplazamiento de fase son bastánte precisas, sin embargo estas
fuentes de error pueden producir variaciones en la medición, especialmente cuando la fase a
medir corresponde a un frente de onda asférico fuerte.

Independientemente del ruido que estuviese presente en los interferogramas capturados,
uno de los principales inconvenientes al momento de la recuperación de la fase, es la desin-
tońıa, ya que ésta impide que se establezca una fórmula apropiada para el cálculo de la
tangente de la fase, debido a que los desplazamientos de fase constantes realizados dejan de
ser equiespaciados. Ante este inconveniente hay dos fórmas de minimizar la fuente de error
debida a desintońıa; una es mediante el establecimiento de combinaciones lineales apropia-
das de los patrones de intensidad que describen al seno y al coseno de la fase, de modo que
induzcan un algoritmo insensible a desintońıa; y la otra es mediante un cálculo apropiado
de los desplazamientos de fase no equiespaciados o no constantes a partir de los patrones de
interferencia mismos.

En el caso de la generación de algoritmos insensibles a desintońıa, diversas técnicas teóri-
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cas y gráficas para compensar los errores en el cálculo de la fase han sido desarrolladas.
Del mismo modo, hay muchas técnicas propuestas en la literatura con el fin de recuperar lo
mejor posible, los desplazamientos errados por desintońıa con la finalidad de recurrir a un
algoritmo de desplazamiento de fase generalizado, es decir un algoritmo que considere des-
plazamientos no equiespaciados. El estudio de estos algoritmos generalizados es de particular
interés en esta tésis, tanto desde el punto de vista teórico de sus propiedades respecto a in-
sensibilidad como desde un punto de vista práctico respecto a su implementación directa, al
asumir conocidos los deplazamientos de fase no constantes mediante estimaciones inducidas
directamente de los interferogramas.

En el desarrollo de esta tésis, primeramente hablaremos un poco de la ecuación de interés
estudiada en interferometŕıa de desplazamiento de fase, posteriormete hablaremos de algunos
algoritmos equiespaciados y el análisis realizado a estos respecto a desintońıa. Describiremos
después los algoritmos generalizados o no equiespaciados, proponiendo para éstos una fórmula
particular que nos permite expresar cualquier algoritmo de una manera compacta, analizando
desde la misma perspectiva teórica, sus propiedades en el espacio frecuencial mediante la
transformada de Fourier.
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Caṕıtulo 1

Un poco sobre interferometŕıa y
herramientas de optimización

1.1. Conceptos básicos de la luz: una perturbación elec-

tromagnética

La luz es una forma de radiación electromagnética, ésta es caracterizada por su amplitud,
longitud de onda (o frecuencia), fase, polarización, velocidad de propagación y dirección de
propagación. Cuando la luz es esparcida o reflejada por la superficie de un cuerpo opaco,
o cuando ésta es transmitida a través de un medio transparente, algunas o todas sus ca-
racteŕısticas pueden ser alteradas. Midiendo los cambios de estas caracteŕısticas se puede
obtener información respecto al estado del objeto, como su tamaño, forma, temperatura,
velocidad, densidad, o estado de esfuerzo. La interferometŕıa holográfica por ejemplo, es un
método importante para estos propósitos [1]. Los conceptos básicos de luz, interferencia y
coherencia son requeridos para el desarrollo de la teoŕıa y la práctica de la interferometŕıa
en general.

Una onda electromagnética como la luz puede ser descrita especificando su dependencia
temporal y espacial de su vector de intensidad E. Una descripción más completa requiere de
la especificación de la intensidad magnética H, el desplazamiento eléctrico D y la inducción
magnética B, las cuales están relacionadas por las ecuaciones de Maxwell. Restringiremos
nuestra atención al campo E debido a que estamos interesados en la forma de la onda en
vez de su f́ısica básica y debido a que para fines prácticos, como es el caso en interferometŕıa
holográfica, el estudio es orientado principalmente al campo eléctrico E. La onda electro-
magnética más simple es la onda plana linealmente polarizada. Si tal onda está polarizada
en la dirección y y se propaga en la dirección z, las tres componentes del campo E son

Ex = 0,
Ey = A cos (ωt− kz),
Ez = 0.

(1.1)

Aqúı A es la amplitud de la onda y su frecuencia circular ω y número de onda k están dados
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por
ω = 2πν (1.2)

y

k =
2π

λ
, (1.3)

donde ν es la frecuencia temporal y λ la longitud de onda. La frecuencia de la luz está en
el orden de 1015Hz y la luz visible en el rango de 0.38µm < λ < 0.76µm (micras 10−6m).
La luz viaja con velocidad de fase v = ω/k, esta velocidad depende del medio en el cual se
propaga y su valor máximo se alcanza en el vacio a 38m/s, la cual es denotada por c.

La onda descrita por la ecuación (1.1) se consideró plana, debido a que en cualquier
instante de tiempo, E tiene el mismo valor en todos los puntos que viven en el mismo plano
z = const, un plano normal a la dirección de propagación. También se consideró linealmente
polarizada debido a que E en cualquier punto, está siempre dirigida a lo largo de la misma
ĺınea paralela al eje y. Más generalmente, se describe la dirección en la cual viaja la onda por
su vector de propagación k, el cual tiene magnitud k. Una onda plana es aquella cuya fase
en cualquier instante de tiempo es constante en todos los puntos de cualquier plano normal
a k. Si r = îx+ ĵy+ k̂z es el vector de posición de cualquier punto en el espacio, la ecuación
para una onda plana polarizada linealmente es

Ex′ = 0,
Ey′ = A cos (ωt− k · r),
Ez′ = 0.

(1.4)

Una superficie sobre la cual la fase es constante, en este caso los planos k · r = const, es
llamada frente de onda. Otra onda cuya forma simple es importante en óptica, es la onda
esférica, la cual surge de una fuente puntual de luz. En este caso los frentes de onda son
esferas concéntricas respecto a la fuente puntual. La amplitud de E decrementa en proporción
inversa a la distancia respecto a la fuente.

Al discutir el concepto de polarización, se considera la dependencia del tiempo de E en
cada punto del espacio. Si x′ y y′ son ejes mutuamente ortogonales que viven en el plano
tangente al frente de onda en r, entonces

Ex′ = Ax′ cos (ωt− k · r),
Ey′ = Ay′ cos (ωt− k · r + φ),
Ez′ = 0,

(1.5)

donde φ denota la diferencia de fase entre las componentes x′ y y′ de E. Desde que Ex′
y Ey′ vaŕıan armónicamente con el tiempo, la punta del vector E de la cual resultan es-
tas componentes, traza una curva cerrada en el plano x′y′. Las ecuaciones (1.5) son una
representación paramétrica de esta curva. Con un poco de álgebra, encontramos que estas
ecuaciones describen una elipse. Tal tipo de luz se dice que es eĺıpticamente polarizada. Dos
casos de importancia práctica surgen cuando la fase relativa φ y las amplitudes Ax′ y Ay′ tie-
nen valores especiales. El primero es la luz circularmente polarizada, para la cual Ax′ = Ay′
y φ = ±(2N + 1)π/2, donde N es cualquier entero positivo o cero. El segundo es la luz
linealmente polarizada, para la cual φ = ±Nπ. El término polarización plana es sinónimo de
polarización lineal.
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La gran mayoŕıa de las aplicaciones en interferometŕıa emplea un láser como fuente de
luz. Los láseres emiten ondas de una forma extraordinariamente simple, teniendo paráme-
tros casi constantes en el tiempo y que pueden ser medidos con alta precisión. Los láseres
emiten haces estrechos cercanos a la luz monocromática con casi perfectos frentes de onda
planos y la mayoŕıa de ellos emiten luz polarizada linealmente. La luz t́ıpica de un He-Ne
de onda continua (cw) usado para interferometŕıa holográfica tiene una longitud de onda de
λ = 632.8nm, con un diámetro de aproximadamente 2mm, ángulo de divergencia inferior
a los 0.7mrad (miliradianes) y polarización lineal. La caracteŕıstica más importante para
aplicaciones de interferometŕıa holográfica es su alta coherencia.

Ondas esféricas y planas pueden ser producidas a partir de haces estrechos de luz láser.
El haz pasa a través de una lente positiva tal como un objetivo de microscópio de longitud
focal corta f1. Después de pasar a través del punto focal, los rayos divergen y forman una
onda esférica. Si se desea, esta onda puede ser colimada con el uso de una segunda lente de
mayor longitud focal f2. Si esta lente se coloca a distancia f2 del origen de la onda esférica,
una onda plana es formada. T́ıpicamente la luz láser está linealmente polarizada en dirección
vertical. Si se desea, es posible convertirla a circularmente polarizada, haciéndola pasar a
través de una placa de cuarto de onda.

1.2. Definición de Interferencia

El fenómeno de interferencia es un tópico central que está relacionado con propiedades de la
luz referidas a la coherencia. La coherencia fue referida respecto a la frecuencia aproximada
de la luz de 1015Hz. Detectores prácticos como el film fotográfico, fotodiodos o la retina
del ojo no son capaces de responder a tan extremas variaciones rápidas. Sin embargo, estos
responden a la irradiancia, la cual es el tiempo promedio de flujo de enerǵıa de la onda de
luz. Denotamos a la irradiancia como I. Usando teoŕıa electromagnética, se puede demostrar
que

I = εv
〈
E2
〉
, (1.6)

donde ε es la permitividad eléctrica del medio en el cual la luz viaja y v es la velocidad
de propagación. El punto clave es que la I es proporcional al tiempo promedio de E2, de
modo que la constante de proporcionalidad εv en la ecuación (1.6) puede ser despreciada en
nuestra discusión. Al iniciar en consideraciones de interferencia, suponemos dos ondas de luz
E1 y E2 de la misma frecuencia que son superpuestas. Desde que E = E1 +E2, la irradiancia
será

I =
〈
E2

1

〉
+
〈
E2

2

〉
+ 2 〈E1 · E2〉 . (1.7)

Por simplicidad asumimos que ambas ondas están linealmente polarizadas en la misma di-
rección, aśı, tenemos un cálculo escalar simple involucrando

E1 = A1 cos (k1 · r− ωt) (1.8)

y
E2 = A2 cos (k2 · r− ωt+ φ), (1.9)
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donde φ es una fase relativa constante entre las dos ondas. Combinando ecuaciones (1.7)-(1.9)
encontramos que

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos δ, (1.10)

donde I1 = A2
1/2, I2 = A2

2/2 y
δ = (k1 − k2) · r− φ (1.11)

es la diferencia de fase entre las dos ondas en cualquier localidad. La irradiancia vaŕıa entre
un mı́nimo Imin = I1 + I2 − 2(I1I2)1/2 en puntos donde δ = (2N + 1)π y un máximo de
Imax = I1 + I2 + 2(I1I2)1/2 en puntos donde δ = 2Nπ, siendo N un entero. El patrón de
irradiancia puede ser grabado en una hoja de film fotográfico de luz. También puede ser
visto sobre una pantalla de difusión como una placa de campo de vidrio. En cualquier caso,
el patrón consiste en luz alternada y franjas obscuras. Este patrón de franjas permite la
posibilidad de medir la distribución espacial de la diferencia de fase entre las dos ondas.

Analicemos la fórmula (1.10) en el contexto de [2]. Cabe aclarar que en un contexto más
general, I1 = 〈E2

1〉, I2 = 〈E2
2〉 y el término de interferencia I12 = 2 〈E1 · E2〉 de la ecuación

(1.7) se puede interpretar con ondas de la forma

E1(r, t) = E01 cos (k1 · r − ωt+ ε1)

y
E2(r, t) = E02 cos (k2 · r − ωt+ ε2),

donde las εi son términos de fase constante de las ondas. Es claro que

E1 · E2 = [E01 · E02][cos (k1 · r − ωt+ ε1) cos (k2 · r − ωt+ ε2)]

y es lo mismo que

E1 · E2 = [E01 · E02][cos (k1 · r + ε1) cosωt+
sin (k1 · r + ε1) sinωt][cos (k2 · r + ε2) cosωt+ sin (k2 · r + ε2) sinωt].

El término anterior que multiplica a [E01 · E02], es de la forma

a cos2 ωt+ b sinωt cosωt+ c sin2 ωt,

donde
a = cos (k1 · r + ε1) cos (k2 · r + ε2),

b = cos (k1 · r + ε1) sin (k2 · r + ε2) + sin (k1 · r + ε1) cos (k2 · r + ε2)

y
c = sin (k1 · r + ε1) sin (k2 · r + ε2).

El valor promedio de una función f , se define como

< f(t) >=
1

T

∫ t+T

t

f(t′)dt′,

entonces, asumiendo T >> τ = 2π/ω, tenemos que

< cos2 (ωt− α) >=< cos2 (α− ωt) >=
1

2
,
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< sin2 (ωt− α) >=< sin2 (α− ωt) >=
1

2
y

< sin (ωt− α) cos (ωt− α) >= − < sin (α− ωt) cos (α− ωt) >= 0

para cualquier escalar α. Las igualdades entre los promedios anteriores son triviales y las
restantes igualdades se siguen de los siguientes argumentos:

1

T

∫ t+T

t

cos2 (α− ωt′)dt′ = −1

Tω

[
u

2
+

sin 2u

4

]α−ω(t+T )

α−ωt
=
−1

Tω

[
−ωT

2
+

val1
4

]
,

donde u = α − ωt′ y val1 es un valor tal que |val1| < 2 < 2π << ωT , de lo cual se concluye
que el valor promedio de dicho coseno cuadrado es 1/2. También es claro que

1

T

∫ t+T

t

sin2 (α− ωt′)dt′ = 1

T

∫ t+T

t

(1−cos2 (α− ωt′))dt′ = 1

T

[
T −

∫ t+T

t

cos2 (α− ωt′)dt′
]
,

resultando 1/2 al igual que el caso anterior. Finalmente, es fácil notar que

1

T

∫ t+T

t

sin (α− ωt′) cos (α− ωt′)dt′ = − 1

Tω

[
sin2 (α− ωt)

2

]t+T
t

= −val2
Tω

,

donde |val2| es mucho menor que Tω y por lo tanto, la integral es cero. Empleando α = 0 y
los resultados del análisis anterior, tenemos que

〈E1 · E2〉 = [E01 · E02] < a cos2 ωt+ b sinωt cosωt+ c sin2 ωt >=
1

2
E01 · E02(a+ c),

pero, empleando la identidad trigonométrica de cos (x− y), se obtiene

a+ c = cos (k1 · r + ε1 − k2 · r− ε2)

y por lo tanto

〈E1 · E2〉 =
E01 · E02

2
cos (k1 · r + ε1 − k2 · r− ε2).

Del mismo modo

I1 =
〈
E2

1

〉
=
E2

01

2
, I2 =

〈
E2

2

〉
=
E2

02

2
, ⇒ I12 = 2

√
I1I2 cos δ,

asumiendo desde luego que E01 y E01 son paralelos y donde δ = (k1 · r + ε1 − k2 · r − ε2).
Resulta claro de todo esto, que

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos δ.

Cambiaremos ahora el significado de algunas variables ya empleadas en la descripción previa,
por lo tanto en adelante, salvo que se especifique, nuestras variables por definir no cambiarán
su significado. Denotaremos a la posición r simplemente como una posición en un plano
(x, y), mientras que nuestra diferencia de fase relativa será φ = ε1 − ε2. En un contexto de
procesamiento de imágenes, es común tratar a la irradiacia I como una imágen o patrón de
intensidad s, el cual es un múltiplo escalar de esta irradiancia. Entonces, la ecuación anterior,
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vista como una imágen s = s(x, y), donde (x, y) representa una posición espacial o pixelar,
puede escribirse como

s(x, y) = s1(x, y) + s2(x, y) + 2
√
s1(x, y)s2(x, y) cos (φ(x, y)),

con φ como diferencia de fase en vez de δ al tomar k1 = k2, es decir, misma dirección de
propagación para las ondas sobrepuestas, y sj en vez de Ij (j = 1, 2). Esta última ecuación
puede escribirse también en dos forma útiles, la primera es

s(x, y) = a(x, y) + b(x, y) cos (φ(x, y)), (1.12)

donde
a(x, y) = s1(x, y) + s2(x, y)

puede considerarse como una distribución de traslación u offset al suponer que s es una
función que puede depender de cualquier otra variable que no sea la posición, como el tiempo
por ejemplo, y

b(x, y) = 2
√
s1(x, y)s2(x, y)

es una distribución de amplitud. Sin embargo otra expresión útil para (1.12) es

s(x, y) = s0(x, y)[1 + γ(x, y) cos (φ(x, y))], (1.13)

donde s0 = a es un múltiplo de la intensidad promedio local y γ = b/a es la visibilidad o
contraste del patrón de franjas inducido por s.

1.3. El problema de mı́nimos cuadrados

En una gran mayoriá de problemas en f́ısica, diversas soluciones se encuentran en términos
de resolver un problema de mı́nimos cuadrados. Algunas soluciones propuestas en esta tesis,
como veremos posteriormente, están en términos de dicho planteamiento, aśı que conside-
ramos relevante una breve revisión del problema de mı́nimos cudrados como herramienta
anaĺıtica de mucha importancia práctica.

Consideremos x para representar cualquier vector x ∈ Rn en una forma simple. En un
problema de optimización, la función objetivo F : Rn → R que tratamos de minimizar es
descrita por el modelo

L(h) = F (x) + hT c+
1

2
hTBh, (1.14)

donde c y B son aproximaciones de g(x) = F ′(x) y H(x) = F ′′(x), el gradiente y el Hessiano
respectivamente [3]. Esta aproximación está basada en una expansión de Taylor [4–6]. En
un problema de cuadrados mı́nimos se trata de encontrar un mı́nimo local x∗ para

F (x) =
1

2

m∑
i=1

(fi(x))2,

donde fi : Rn → R, i = 1, . . . ,m, son funciones dadas con m ≥ n. Todos los métodos de
optimización no lineal son iterativos, cada método empieza con un punto inicial x0 y produce
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una serie de vectores x1, x2, . . . que converge o se espera que converja a x∗.

Estos métodos trabajan con iteraciones de la forma

xi+1 = xi + αh,

donde por cada iteración hay dos aspectos principales; la selección de la dirección de paso h
y la longitud de paso α que debe producir un buen descenso en los valores de F ( es decir
F (xi+1) < F (xi)). Una t́ıpica dirección es la dirección de descenso, la cual es h = hd que
satisface

hTF ′(x) < 0,

la condición de descenso. Cuando se tiene la dirección óptima h se requiere calcular

αespecial = argminα>0{F (x+ αh)},

un proceso llamado búsqueda de ĺınea o búsqueda lineal.

1.4. Algunos métodos iterativos de optimización

Hay una gran cantidad de métodos para resolver problemas de optimización pero aqúı des-
cribiremos sólo dos de ellos. Cuando la región de direcciones deseables es conocida, una bola
de radio ∆, entonces tenemos métodos de región de confianza, donde la dirección de paso
está dada por

h = htr = argmin||h||≤∆{L(h)},
siendo L(h) el modelo (1.14).

Otros métodos son los métodos amortiguados, donde las direcciones de paso son de la
forma

h = hdm = argminh{L(h) +
µ

2
||h||2}.

Aqúı, el parámetro de amortiguación µ ≥ 0 penaliza pasos grandes.

Para el problema de cuadrados mı́nimos no lineal, se requiere encontrar un mı́nimo local
x∗ para

F (x) =
1

2
||f(x)||2, (1.15)

donde f : Rn → Rm con m ≥ n, la expansión de Taylor para f es

f(x+ h) = f(x) + J(x)h+O(||h||2),

y donde J es la matriz Jacobiana de f [3]. Tenemos relaciones entre F y f ,

F ′(x) = J(x)Tf(x) = g(x), F ′′(x) = J(x)TJ(x) +
m∑
i=1

fi(x)f ′′i (x) = H(x),
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donde f ′′i es el Hessiano de la función componente fi : Rn → R de la f . Para este problema
tenemos métodos como el método de Gauss-Newton que está basado en un modelo lineal
para f , es decir

f(x+ h) ' l(h) ≡ f(x) + J(x)h

para valores pequeños de ||h|| y entonces

F (x+ h) ' L(h) ≡ (1/2)l(h)T l(h)
= F (x) + hTJTf + (1/2)hTJTJh.

(1.16)

Este método encuentra hgn = argminh{L(h)} para el modelo L en (1.16) donde tenemos

L′(h) = JTf + JTJh, L′′(h) = JTJ.

Mediante la expansión
L′(0 + h) ' L′(0) + L′′(0)h

y el hecho de que estamos tratando de encontrar una h tal que L′(h) = 0 para minimizar L,
tenemos

L′′(0)hgn = −L′(0),

lo cual es
(JTJ)hgn = −JTf.

Algunos procedimientos basados en la región de confianza y los métodos amortiguados son
el Dog Leg (pata de perro) y el método de Levenberg-Marquardt respectivamente [5, 6].

Si se conocen los valores ∆ de pasos deseables h tales que ||h|| ≤ ∆, en el método Dog
Leg se tiene el paso de Gauss-Newton que satisface

(J(x)TJ(x))hgn = −J(x)Tf(x)

y la dirección de descenso está dada por

hsd = −g = −J(x)Tf(x).

Por lo tanto, si observamos el modelo lineal

f(x+ αhsd) ' f(x) + αJ(x)hsd,

entonces

F (x+ αhsd) '
1

2
||f(x) + αJ(x)hsd||2

= F (x) + αhTsdJ(x)Tf(x) +
1

2
α2||J(x)hsd||2.

Esta función de α es mı́nima en

α =
||g||2

||Jg||2
,
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entonces, el paso Dog Leg hdl se escoge según el siguiente criterio:

if ||hgn|| ≤ ∆
hdl := hgn;

elseif ||αhsd|| ≥ ∆
hdl := (∆/||hsd||)hsd;

else
hdl := αhsd + β(hgn − αhsd);

donde β es tal que ||hdl|| = ∆.

El método de Levenberg Marquardt está basado en el método amortiguado de Gauss-
Newton con paso hlm que satisface

(JTJ + µI)hlm = −g con g = JTf.

El parámetro de amortiguación µ tiene varios efectos:

1. Para todo µ > 0 la matriz de coeficientes (JTJ + µI) es positiva definida, lo que
garantiza que hlm es dirección de descenso.

2. Para valores grandes de µ se tiene

hlm ' −
1

µ
g,

por lo tanto, se tiene una dirección de descenso de paso muy corta. Esto es bueno
cuando la iteración actual o en curso está lejos de la solución.

3. Si µ es muy pequeña, entonces hlm ' hgn, lo cual es un buen paso en las últimas etapas
de la iteración, cuando x está cerca de x∗.

Hay diversas técnicas para elegir ∆ o µ en cada paso de la iteración, algunas de éstas se
muestran en las notas de curso de Madsen, Nielsen y Tingleff [6].

Los criterios de paro para los algoritmos del método de Levenberg-Marquardt o el Dog
Leg, deben reflejar que en un mı́nimo tenemos F ′(x∗) = g(x∗) = 0, por lo tanto se puede
usar

||g||∞ ≤ ε1, (1.17)

donde ε1 es un número positivo pequeño escogido por el usuario. Otro criterio relevante es
el paro si el cambio en x es pequeño

||dx|| = ||xnew − x|| ≤ ε2(||x||+ ε2). (1.18)

Y desde luego, en todo proceso iterativo se necesita un máximo número de iteraciones

k ≥ kmax. (1.19)

Finalmente, tenemos el criterio de paro que refleja f(x?) = 0 o F (x∗) = 0, que puede ser

||f(x)||∞ ≤ ε3. (1.20)

Aśı mismo, ε2, ε3 y kmax son escogidos por el usuario. Una mejor aclaración de los hechos en
esta sección puede revisarse en la bibliograf́ıa mencionada.
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Caṕıtulo 2

Algoritmos de desplazamiento de fase
con pasos constantes

2.1. Algoritmos con pasos equiespaciados

A partir de la ecuación (1.12) podemos establecer una similar que considere desplazamientos
de fase α discretos, por ejemplo

sk = a+ b cos (φ− αk), k = 1, 2, . . . , n, (2.1)

donde n es el número de patrones de intensidad capturados. Como podemos observar en
(2.1) hay tres incógnitas por recuperar; a, b y φ. Entonces, resulta evidente que se requiera
n ≥ 3 para que podamos encontrar los valores de dichas incógnitas. Nuestro particular
interés está en el valor de φ, lo cual puede calcularse mediante su tangente. Veamos un
ejemplo, consideremos n = 3 y αk = (k − 1)(π/2) con k = 1, 2, 3. Aśı, resulta claro que
−s1 + 2s2 − s3 = 2b sinφ y s1 − s3 = 2b cosφ, por lo tanto

tanφ =
−s1 + 2s2 − s3

s1 − s3

. (2.2)

La ecuación (2.2) es conocida como algoritmo de tres pasos en T invertida [7]. En este
ejemplo, tenemos combinaciones lineales de los patrones de intensidad para definir al seno y
al coseno de la fase modulados en amplitud por la función 2b, dichas combinaciones lineales
son únicas debido a que el sistema lineal establecido es de tres ecuaciones y tres incógnitas
exáctamente. Sin embargo, cuando n > 3, las posibilidades para definir estas combinaciones
lineales se vuelven muy grandes, debido a que el sistema queda sobredeterminado al haber
un mayor número de ecuaciones que incógnitas. Consideremos el ejemplo con n = 4 y las
mismas αk pero con k = 1, 2, 3, 4. Entonces, unas posibles combinaciones lineales triviales,
basadas en el ejemplo anterior daŕıan como resultado

tanφ =
−s1 + 2s2 − s3 + 0 · s4

s1 + 0 · s2 − s3 + 0 · s4

, (2.3)

tanφ =
−s1 + 2s2 − s3 + 0 · s4

0 · s1 + s2 − 2s3 + s4

, (2.4)
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tanφ =
0 · s1 + s2 + 0 · s3 − s4

s1 + 0 · s2 − s3 + 0 · s4

, (2.5)

tanφ =
0 · s1 + s2 + 0 · s3 − s4

0 · s1 + s2 − 2s3 + s4

, (2.6)

etc. Lo anterior nos dice claramente que cuando n > 3 hay muchos algoritmos posibles a
escoger y la pregunata crucial es: ¿Cúal es el mejor en presencia de posibles errores muy
pequeños en los desplazamientos αk? Respecto a esta cuestión, la respuesta la daremos más
adelante, por ahora nos concentraremos en el aspecto de definir algún algoritmo de los
posibles que puedan haber cuando consideremos n > 3. La elección del algoritmo también
depende del paso considerado, es decir de un valor δ fijo que define a los valores αk = (k−1)δ.
En los casos anteriores tuvimos un paso fijo con valor δ = π/2, sin embargo la longitud de este
paso puede ser arbitraria, de modo que el par de combinaciones lineales que definan al seno
y al coseno modulados en amplitud por algún múltiplo escalar de la función b, está definido
también de manera única para n = 3 y de un gran número de posibilidades para n > 3.
Veamos un ejemplo con n = 3 y 0 < δ ≤ (π/2), el algoritmo es

tanφ =

[(s2 − s1)/(cos δ − cos 0)]− [(s3 − s2)/(cos 2δ − cos δ)]

[(sin δ − sin 0)/(cos δ − cos 0)]− [(sin 2δ − sin δ)/(cos 2δ − cos δ)]

[(s2 − s1)/(sin δ − sin 0)]− [(s3 − s2)/(sin 2δ − sin δ)]

[(cos δ − cos 0)/(sin δ − sin 0)]− [(cos 2δ − cos δ)/(sin 2δ − sin δ)]

. (2.7)

La ecuación (2.7) parece un poco complicada, pero puede demostrarse mediante la susti-
tución de los valores de sk correspondientes empleando identidades trigonométricas para la
diferencia de ángulos en seno y coseno respect́ıvamente. La ecuación (2.7) puede expresarse
en una forma aún más sencilla mediante

tanφ =

(cos δ − cos 2δ)s1 + (cos 2δ − cos 0)s2 + (cos 0− cos δ)s3

(sin δ − sin 0)(cos 2δ − cos δ)− (sin 2δ − sin δ)(cos δ − cos 0)

(sin δ − sin 2δ)s1 + (sin 2δ − sin 0)s2 + (sin 0− sin δ)s3

(cos δ − cos 0)(sin 2δ − sin δ)− (cos 2δ − cos δ)(sin δ − sin 0)

. (2.8)

Entonces, un ejemplo simple con δ = π/4 se obtiene directamente de (2.8), resultando

tanφ =
s1 −

√
2s2 + (

√
2− 1)s3

(
√

2− 1)s1 −
√

2s2 + s3

. (2.9)

Otro aspecto interesante que caracteriza al par de combinaciones lineales que definen al
algoritmo, aún cuando el paso fijo sea el mismo, ocurre al darse una traslación de los des-
plazamientos αk. Considere por ejemplo αk = (k − 1)δ − δ = (k − 2)δ, con δ = π/4. En este
caso, de (2.8), sustituyendo 0 por −π/4, δ por 0 y 2δ por π/4, obtendŕıamos

tanφ =
(1−

√
2)s1 + 0 · s2 + (

√
2− 1)s3

−s1 + 2s2 − s3

, (2.10)

el cual es un algoritmo algebraicamente distinto al de la ecuación (2.9).
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2.2. El análisis de amplitudes y fases para insensibili-

dad a desintońıa

Con respecto a este análisis, una descripción en extenso es dada en [7,8], sin embargo daremos
una breve interpretación de esta teoŕıa, sustentando las propiedades básicas que un algoritmo
de desplazamiento de fase con pasos equiespaciados debe cumplir en términos frecuenciales,
o en el espacio de Fourier [9, 10]. Aśı mismo, describiremos las propiedades que en términos
de Fourier deben cumplirse para lograr la insensibilidad a desintońıa al asumir una señal
perfectamente cosenoidal. La fase de la señal que tratamos de obtener esta inmersa en la
información de la ecuación

s(t) = a+ b cos (φ− ωt), (2.11)

donde a y b son funciones escalares que dependen de la posición, φ es la fase a recuperar
mediante un algoritmo que estime el valor de su tangente, t es el tiempo y ω = 2πf∗ es
la frecuencia angular de la señal. Las muestras de esta señal son dadas para una cierta
distribución de tiempos equiespaciados tk que inducen pasos de la forma αk = αtk, donde
α = 2πfr, es decir, el paso es un múltiplo de una frecuencia de referencia fr que pretende
estimar a la frecuencia de la señal f∗. Entonces se tienen muestras

sk = s(tk) = a+ b cos (φ− αk) = a+ b cos (φ− 2πfrtk), k = 1, 2, . . . , n (2.12)

con tk = (k − 1), de modo que los tiempos esten normalizados. Ya hemos visto con anterio-
ridad que la tangente de la fase puede representarse mediante la fórmula

tanφ =

n∑
k=1

bksk

n∑
k=1

aksk

, (2.13)

donde los escalares bk y ak definen las combinaciones lineales para estimar al seno y al coseno
de la fase φ modulada en amplitud. Sin embargo, el análisis de esta fórmula puede darse en
términos de fr mediante la identidad de Parseval [9]∫ ∞

−∞
s(t)g(t)dt =

∫ ∞
−∞

S(f)G(f)df, (2.14)

donde las letras mayúsculas S y G denotan a la transformada de Fourier dada por

G(f) =

∫ ∞
−∞

g(t)e−i2πtfdt, (2.15)

mientras que el śımbolo · denota complejo conjugado. La fórmula (2.13) puede reescribirse
como

tanφ =

∫ ∞
−∞

s(t)gN(t)dt∫ ∞
−∞

s(t)gD(t)dt

, (2.16)
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donde gN(t) =
∑n

k=1 bkδ(t− tk) y gD(t) =
∑n

k=1 akδ(t− tk), siendo las expresiones δ, deltas
de Dirac [9,10]. La misma fórmula (2.16) se reescribe mediante la identidad de Parseval como

tanφ =

∫ ∞
−∞

S(f)GN(f)df∫ ∞
−∞

S(f)GD(f)df

. (2.17)

Las funciones GN(f) y GD(f), se conocen como funciones de frecuencia de muestreo, [7].
Las funciones de frecuencia de muestreo, dadas por transformadas de Fourier [10] de las
funciones gN y gD, están dadas por

GN(f) =
n∑
k=1

bke−i2πtkf =
n∑
k=1

bke
i2πtkf = AmN(f)eiγN (f),

GD(f) =
n∑
k=1

ake−i2πtkf =
n∑
k=1

ake
i2πtkf = AmD(f)eiγD(f),

(2.18)

donde las funciones correspondientes a amplitudes, AmN(f), AmD(f) y fases γN(f), γD(f),
para el numerador y el denominador respectivamente, son indispensables para el análisis del
algoritmo en cuanto a propiedades básicas de validéz, y en cuanto a desintońıa. Veamos las
propiedades básicas. Si la señal se asume de la forma (2.12), empleando la frecuencia de
referencia fr, en representación exponencial compleja tenemos

s(t) = a+
b

2
[ei(φ−2πfrt) + e−i(φ−2πfrt)],

entonces su transformada en (2.17) es de la forma

S(f) = aδ(f) +
b

2
eiφδ(f + fr) +

b

2
e−iφδ(f − fr), (2.19)

de lo cual (2.17) se reduce a

tanφ =
GN(0) + (b/2)eiφGN(−fr) + (b/2)e−iφGN(fr)

GD(0) + (b/2)eiφGD(−fr) + (b/2)e−iφGD(fr)
. (2.20)

De esta última ecuación, se desprenden tres propiedades básicas que todo algoritmo debe
cumplir, considerando la notación impuesta en (2.18), es requerido:

1. Valor constante o término de DC igual a cero en f = 0

GN(0) = GD(0) = 0, (2.21)

propiedad conocida como cero bias.

2. Ortogonalidad
GN(±fr) = ±i, GD(±fr) = 1. (2.22)
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3. Amplitudes iguales en ±fr,

AmN(±fr) = AmD(±fr) = κ(fr). (2.23)

Si se cumplen las tres propiedades anteriores, es claro que el numerador y el denominador en
(2.20), se reducirán respectivamente a seno y coseno de la fase multiplicados por una función
κ(fr), que perfectamente definirán a la tangente de φ. Sin embargo, la ecuación (2.19) es
particularmente válida para la frecuencia de la señal f∗, de modo que

S(f∗) =
b

2
eiφδ(f∗ + fr) +

b

2
e−iφδ(f∗ − fr), (2.24)

al asumir una f∗ 6= 0 y emplear las propiedades de la delta de Dirac (Ver Teorema 1 del
Apéndice). Ahora bien, ¿qué se entiende por desintońıa? Como establecimos, para definir el
paso α = 2πfr empleamos una frecuencia de referencia fr, que no necesariamente corresponde
a la verdadera frecuencia de la señal f∗. Esto nos dice que la fórmula para el cálculo de la
tangente de la fase en (2.20) es una función de fr que estima muy bien φ cuando fr = f∗,
de lo contrario dicha fórmula corresponde a otra fase con un error añadido en función de
esta frecuencia. Al asumir que fr es cercana a f∗, es decir fr = f∗ −∆fr, se tiene un error
pequeño en la fase, de modo que φ en (2.20) se sustituye por φ−∆φ(fr). La desintońıa puede
entenderse como el error lineal añadido en el paso α, que idealmente es α∗ = 2πf∗, pero que
debido a este error resulta ser de la forma

α = α∗ −∆α = 2π(f∗ −∆fr) = 2πfr. (2.25)

Entonces, al considerar fr cerca de f∗ la ecuación (2.24) puede reducirse aún más, obteniendo

S(f∗) =
b

2
eiφδ(2f∗ −∆fr) +

b

2
e−iφδ(∆fr) ≈

b

2
e−iφδ(f∗ − fr). (2.26)

Puesto que f es variable de integración en (2.17), puede ser reemplazada por la misma f∗,
de lo cual se infiere una fórmula alternativa para la tangente de φ, es decir

tanφ =

∫ ∞
−∞

S(f∗)GN(f∗)df∗∫ ∞
−∞

S(f∗)GD(f∗)df∗

=
(b/2)e−iφGN(fr)

(b/2)e−iφGD(fr)
=
GN(fr)

GD(fr)
, (2.27)

empleando (2.26). Describamos entonces, las propiedades que un algoritmo debe cumplir,
para que, en presencia del error de desintońıa, la fórmula (2.27) resulte insensible a dicho
error y por consiguiente ∆φ(fr) sea mı́nimo. La expresión (2.27) corresponde a

tan (φ−∆φ(fr)) =
tan (φ)− tan [∆φ(fr)]

1 + tan (φ) tan [∆φ(fr)]
=
Num(fr)

Den(fr)
, (2.28)

donde Num(fr) = AmN(fr)e
iγN (fr) y Den(fr) = AmD(fr)e

iγD(fr), debido a (2.27) y (2.18).
Al despejar de (2.28) la tangente del error ∆φ(fr), se obtiene

tan [∆φ(fr)] =

[
eiγD(fr) sinφ− ρ(fr)e

iγN (fr) cosφ

ρ(fr)eiγN (fr) sinφ+ eiγD(fr) cosφ

]
, (2.29)
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donde la función ρ(fr) = AmN(fr)/AmD(fr) es conocida como razón, [7]. Antes de describir
las propiedades para la insensibilidad a desintońıa, requerimos en primera instancia las pro-
piedades básicas para la fr escogida. Ahora, estas propiedades se dan claramente para f∗ y
en cuanto a la primera, la propiedad de cero bias, se cumple directamente debido a que no
toma lugar en (2.27) con la aproximación de S cerca de f∗ dada por (2.26).

Lo siguiente que se requiere controlar en (2.27) es la condición de ortogonalidad para GN

y GD en una vecindad de fr. La propiedad de ortogonalidad fue definida puntualmente en
f = fr, pero en un contexto local, se traduce en que (2.27) sea real en una vecindad de fr o
equivalentemente, en una condición de paralelismo local en las gráficas de las fases γN y γD
dado en una vecindad de fr.

Con respecto a la tercera propiedad, de amplitudes iguales, será suficiente tener una
condición de tangencia para las amplitudes AmN(f) y AmD(f) en fr, lo que equivale a que
en una vecindad de fr, las gráficas de AmN y AmD coincidan.

Si asumimos la condición de tangencia para amplitudes en fr, resulta claro que ρ(f) = 1
para f cerca de fr, en consecuencia (2.29) para dicha f se reduce a

tan [∆φ(f)] =
eiγD(f) sinφ− eiγN (f) cosφ

eiγN (f) sinφ+ eiγD(f) cosφ
. (2.30)

Por lo tanto, si queremos que ∆φ(fr) sea pequeño, bastará con que tan [∆φ(fr)] sea pequeño,
para lo cual se requiere (2.30) cercano a cero en valores f cerca de fr. Dicha condición se
cumple cuando

eiγD(f) sinφ− eiγN (f) cosφ = 0,

es decir, cuando

tanφ =
eiγN

eiγD
= cos γN cos γD + sin2 γD + i[sin γN cos γD − cos γN sin γD]. (2.31)

Dado que tanφ debe ser real, de la expresión anterior se requiere entonces que

sin γN cos γD − cos γN sin γD = 0, (2.32)

lo cual se traduce en una condición de paralelismo en la fases, es decir

tan γN(f) = tan γD(f),

de lo cual
γN(f) = arctan[tan γD(f)],

y por regla de la cadena [3], se tiene

dγN(f)

df
=

1

1 + tan2 γD(f)
sec2 γD(f)

dγD(f)

df
=
dγD(f)

df
. (2.33)

Siendo lo anterior válido, únicamente en ciertos rangos de valores tan γD(f) donde la función
arctan es invertible, por ejemplo, el intervalo abierto (−π/2, π/2). Dicha hipótesis puede asu-
mirse sin pérdida de generalidad en nuestro análisis. No hay que perder de vista que estamos
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considerando valores de f cercanos a fr. En consecuencia, la insensibilidad a desintońıa se da
con una condición de tangencia en las amplitudes de las funciones de frecuencia de muestreo,
y una condición de paralelismo local en las correspondientes fases en una vecindad de fr.

Cabe recalcar que en esta descripción se asume una señal s perfectamente cosenoidal,
sin embargo dicha señal puede contener armónicos. Con respecto a este concepto, daremos
una breve descripción posteriormente en el análisis del polinomio caracteristico y el caṕıtulo
4, mientras tanto, entenderemos por armónico a cualquier múltiplo entero distinto de uno
y cero de la frecuencia de referencia fr. Respecto a la presencia de armónicos en la señal s,
otras propiedades de los algoritmos respecto a insensibilidad pueden ser orientadas de manera
similar a como lo hemos hecho para la frecuencia de referencia fr. Dichas propiedades no
serán analizadas en la presente sección, sin embargo las describiremos de manera general
como:

1. Insensibilida a desintońıa. El comportamiento tangencial en amplitudes y la condición
de paralelismo de fases en una vecindad de fr para las funciones de frecuencia de
muestreo, como ya hemos descrito.

2. Insensibilidad a armónicos. Dada una frecuencia f 6= 0 que sea múltiplo entero m
distinto de uno para fr, las amplitudes para las funciones de frecuencia de muestreo del
numerador y el denominador respect́ıvamente son iguales, cortando al eje de frecuencias
en cero, es decir AmN(mfr) = AmD(mfr) = 0. El comportamiento tangencial en mfr
para las amplitudes no es necesario, aśı como también la condición de paralelismo en las
fases. Si estas dos últimas condiciones se dieran, añadiendo AmN(mfr) = AmD(mfr) 6=
0, se diŕıa que el algoritmo es insensible a desintońıa en el armónico m para dicha fr,
tal y como se describe en la propiedad 1 para m = 1. Desde luego, este último tipo de
insensibilidad no es lo mismo que la insensibilidad al armónico m ≥ 2.

3. Insensibilidad a armónicos en presencia de desintońıa. En este caso, se debe cumplir
que AmN(mfr) = AmD(mfr) = 0 y además (dAmN/df)|mfr = (dAmD/df)|mfr = 0
para m ≥ 2. Esto significa que el algoritmo es insensible a la presencia del armónico
m, incluso cuando hay un corrimiento o desviación ligera en la frecuencia de referencia
fr (la desintońıa).

4. Detección de armónicos. Una forma de notar la presencia de un armónico m 6= 0, 1 en
la señal, se da cuando |AmN(mfr)| = |AmD(mfr)| > 0, sin requerir comportamiento
tangencial y condición de paralelismo en amplitudes y fases respectivamente. Esta
última propiedad puede entenderse como el hecho de que el algoritmo podŕıa calcular
a la tangente de mφ con m ≥ 2 y no φ, tal y como veremos más adelante en el caṕıtulo
4.

Si en alguna de las propiedades de insensibilidad descritas, no se cumpliese alguna de las
condiciones que la describen, se dice que el algoritmo es sensible a desintońıa o al armónico
correspondiente, según sea el caso.
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2.3. Errores de fase en función de la frecuencia

Consideremos ahora la ecuación (2.29). En la sección anterior comentamos que la condición
de ortogonalidad se traduce en una condición de paralelismo local entre las fases en una
vecindad de fr y que para obtener dicha condición, se requiere que la expresión (2.31)
sea real. Esta suposición también tiene sentido en la ecuación (2.29), de donde se puede
considerar

tan ∆φ =
cos γD sinφ− ρ cos γN cosφ

ρ cos γN sinφ+ cos γD cosφ
, (2.34)

como expresión de error cerca de fr. Ahora, la condicón de que(2.31) sea real, es equivalente
a suponer

tanφ =
cos γN
cos γD

,

de lo cual se deduce que cos γN ≈ sinφ y cos γD ≈ cosφ, entonces, sustituyendo estas
aproximaciones en (2.34) tenemos

tan ∆φ =
cosφ sinφ− ρ sinφ cosφ

ρ sin2 φ+ cos2 φ
. (2.35)

La expresión anterior es válida cuando asumimos un algoritmo que satisface las tres condi-
ciones básicas de validéz y la condición de ortogonalidad local cerca de fr. Entonces, a partir
de (2.35) tenemos que

sin ∆φ = cosφ sinφ− ρ sinφ cosφ, (2.36)

y para errores pequeños de fase, resulta claro que sin ∆φ ≈ ∆φ, de lo cual, junto con (2.36)
se deduce

∆φ(f) =
1

2
(1− ρ(f)) sin (2φ), (2.37)

una expresión para el error en función de la frecuencia, cuyo análisis detallado se encuentra
en [7].

2.4. El análisis de algoritmos insensibles a desintońıa

desde el punto de vista diferencial

Mediante un enfoque más algebraico [11], los algoritmos de desplazamiento de fase (ADF)
pueden analizarse respecto a insensibilidad a desintońıa empleando diferenciales. Ya hemos
establecido con anterioridad que en los ADF, la señal que contiene información de la fase se
puede escribir como

sk = a+ b cos (φ(r) + τk) (2.38)

donde r denota posición espacial, sk = s(tk, r), es decir, es un valor de intensidad para cierto
punto tk (variable asociada al desplazamiento) de una colección de n muestras k = 1, . . . , n,
correspondientes a desplazamientos de fase

τk = (2k − n− 1)(β/2) = ωrtk, (2.39)
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siendo β un incremento relativo del desplazamiento de fase, el cual se puede asociar a un
corrimiento frecuencial angular ωr. La t puede considerarse como un parámetro temporal,
sobre todo hablando de señales. Para este caso, se supuso que los n puntos de desplazamientos
muestra están igualmente espaciados y que representan puntos simétricos, de lo cual es fácil
ver que

τk = −τn−k+1, (2.40)

e implica que para n impar siempre hay una τ que es cero y los demás valores de τ tienen un
simétrico, mientras que para n par, todos los valores de τ tienen un simétrico y son distintos
de cero. También es fácil notar que

sk − sn−k+1 = −2b sinφ sin τk,
sk + sn−k+1 = 2a+ 2b cosφ cos τk.

(2.41)

La variación de los ı́ndices k para las dos últimas relaciones se da para k = 1, . . . , K, donde
K = n/2 si n es par o bien K = (n + 1)/2 si n es impar, pues las diferencias y sumas que
nos interesan son los casos de valores de τ simétricos y si consideramos todas las k, veremos
pares de ı́ndices k, n − k + 1 repetidos. Ahora, consideremos un conjunto de escalares Bk

arbitrarios y otro conjunto de escalares Ak arbitrarios distintos pero con la condición de que

K∑
k=1

Ak =
K∑
k=1

Bk = 0, (2.42)

entonces, si definimos

N(β) =
K∑
k=1

Bk(sk − sn−k+1) = −2b sinφ
K∑
k=1

Bk sin τk (2.43)

y

D(β) =
K∑
k=1

Ak(sk + sn−k+1) = 2b cosφ
K∑
k=1

Ak cos τk, (2.44)

notaremos que

φ = arctan

[
C(β)

N(β)

D(β)

]
, (2.45)

donde

C(β) = −

K∑
k=1

Ak cos τk

K∑
k=1

Bk sin τk

, (2.46)

con lo cual se puede calcular la fase envuelta1 φ. En el contexto frecuencial, asumiendo que de
algún modo, conocemos la distribución de valores de intensidad asociada a los corrimientos

1Se dice envuelta, por que los valores de φ están en el rango de la función arctan.
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de fase, es decir, conocemos s(t) para todos los valores t (la r en este caso no es de interés y
por lo tanto sk = s(tk)), mediante las propiedades de la delta de Dirac [9, 10], tenemos que

φ = arctan


∫ ∞
−∞

s(t)gN(t)dt∫ ∞
−∞

s(t)gD(t)dt

 , (2.47)

donde

gN(t) = C(β)
K∑
k=1

Bk[δ(t− tk)− δ(t− tn−k+1)],

gD(t) =
K∑
k=1

Ak[δ(t− tk) + δ(t− tn−k+1)],

(2.48)

entonces, las transformadas de Fourier de estas funciones son

GN(f) = C(β)
K∑
k=1

Bk[e
−i2πftk − e−i2πftn−k+1 ],

GD(f) =
K∑
k=1

Ak[e
−i2πftk + e−i2πftn−k+1 ].

(2.49)

Como comentamos al principio, el corrimiento τk se relaciona con esta frecuencia f , mediante

τk = ωrtk = 2πfrtk, ⇒ 2πftk = τk(f/fr),

donde fr es una frecuencia de referencia fija. Con esto, las transformadas anteriores se reducen
a

GN(f) = −2iC(β)
K∑
k=1

Bk sin [τk(f/fr)],

GD(f) = 2
K∑
k=1

Ak cos [τk(f/fr)].

(2.50)

Hay ciertas propiedades que estas funciones GN y GD deben satisfacer para una correcta
aplicación de la teoŕıa de Fourier del ADF, estas propiedades se describieron en la sección
pasada en términos de las funciones de frecuencia de muestreo correspondientesGN yGD. Del
mismo modo, como mostraremos más adelante, la elección de pasos simétricos, nos permite
la venjata de preservar la condición de ortogonalidad en todo el rango de frecuencias posibles
f . La condición de amplitudes iguales en la frecuencia de referencia fr se da directamente al
evaluar las funciones de frecuencia de muestreo en dicha frecuencia. Ahora bien, la condición
de tangencia para las amplitudes en fr, en este contexto, está asociada a la insensibilidad a
desintońıa. Si un detono, o error de desintońıa ∆β ocurriera, entonces el incremento en fase
esperado β0 seŕıa sustituido por

β = β0 + ∆β,
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o alternativamente, en términos de la frecuencia de referencia fr habŕıa una diferencia en
frecuencia, por ejemplo ∆β = β0[(fr − f)/fr] y entonces

β = β0(f/fr).

Desde el punto de vista algebraico, el ADF presenta cierto grado de insensibilidad al detono
debido a la razón N/D. La fórmula (2.45) tiene contenido el error de desintońıa en los
desplazamientos τk en los valores de sk. El cociente N/D en principio es considerado libre
de errores, sin embargo la variación de tanφ con respecto a β en (2.45) se refleja en la
variación de N/D con respecto a β, al asumir φ independiente del error de desintońıa ∆β de
los deslpazamientos, contenido en las sk. Si el cociente N/D es constante respecto a β para
variaciones pequeñas en el intervalo β0 ±∆β, dicho argumento es equivalente a decir que la
derivada del cociente respecto a β es cero en dicho intervalo. Ahora, es posible notar que

d(N/D)

dβ
=
d(tanφ/C)

dβ
= − tanφ

dC/dβ

C2
,

de modo que la condición de insensibilidad a desintońıa es equivalente a decir que

dC

dβ

∣∣∣∣
β=β0

= 0. (2.51)

Sin embargo, esta última ecuación se reduce a

C(β)|β=β0 =

∑
Akτk sin τk∑
Bkτk cos τk

∣∣∣∣
β=β0

. (2.52)

El grado de insensibilidad está dado por la magnitud de la pendiente C ′(β0). Ahora, si
C ′′(β0) = 0, entonces tenemos insensibilidad al detono de segundo orden, que desde el punto
de vista geométrico, corresponde a que C(β) tenga curvatura cero en β0. En este caso, la
condición C ′′(β0) = 0 se reduce a

C(β)|β=β0 = −
∑
Akτ

2
k cos τk∑

Bkτ 2
k sin τk

∣∣∣∣
β=β0

. (2.53)

Hay formas de medir los errores en la fase ∆φ debidos al detono ∆β, viendo a φ como función
de β. Por ejemplo, al asumir un algoritmo con paso teórico β0, insensible al detono de primer
orden, la variación de la fase respecto a β0 es cero, de modo que, empleando la expansión de
Taylor y teniendo presente que φ′(β0) = 0, se tiene que

φ(β0 + ∆β) = φ(β0) +
1

2
φ′′(β0)(∆β)2, (2.54)

por lo tanto

∆φ = φ(β0 + ∆β)− φ(β0) =
1

2
φ′′(β0)(∆β)2. (2.55)

Como C ′(β0) = 0 y φ = arctan(C(N/D)), entonces en β0

φ′ =
1

1 + [C(N/D)]2
(N/D)(C ′) = σ(N/D)(C ′),
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pues el cociente N/D se asume constante respecto a β en una vecindad de β0. Luego

φ′′ = (N/D) [C ′(d(σ)/β) + σC ′′] = (N/D)σC ′′,

lo que es igual a

φ′′ =
N

D

[
C ′′

1 + tan2 φ

]
=
C ′′ sin (2φ)

2C
,

por lo tanto,

∆φ =
C ′′(β0) sin (2φ)

4C(β0)
(∆β)2, (2.56)

lo cual expresa a los errores de fase, en función del detono.

2.5. El análisis del polinomio caracteŕıstico

En las secciones anteriores hemos considerado únicamente errores de desintońıa, errores
lineales en los desplazamientos equiespaciados. Sin embargo, estos errores no tienen por que
ser necesariamente lineales y cuando esto ocurre, es necesario recurrir a un análisis más
amplio. En el marco de trabajo de la interferometŕıa de desplazamiento de fase, la teoŕıa
del polinomio carcateŕıstico propuesta por Surrel [12–14], permite examinar las propiedades
de los algoritmos en presencia de errores no lineales y nouniformes en los desplazamientos
de fase, debidos a una mala calibración del piezo eléctrico. Esta teoŕıa también permite el
diseño de algoritmos que sean insensibles a esos errores presentados, ya que la forma en
como se define dicho polinomio, mediante el análisis de sus ráıces, permite la obtención de
los escalares apropiados para definir al par de combinaciones lineales de los patrones de
intensidad que estiman al seno y al coseno de la fase, modulados en amplitud.

A continuación, describiremos un poco de esta teoŕıa de un modo muy general, en tal
forma que nos permita tener una idea clara de su propósito principal, la elección apropiada
de los escalares que definen al par de combinaciones lineales de interés en los algoritmos de
desplazamiento de fase con un número de pasos mayor a tres. Hemos establecido que nuestra
ecuación de estudio está dada por

sk = s(φ+ δk) = s0(1 + γ cos (φ+ δk)), k = 1, . . . , n,

donde sk son los n patrones de intensidad capturados, y s0 es considerada múltiplo de la
intensidad promedio local. En el mismo sentido γ, es una función que define la visibilidad.
Los desplazamientos δk, que definen a cada patrón de intensidad sk, son equiespaciados
teóricamente por una separación o paso δ. Sin embargo, en presencia de errores no lineales,
la distribución de los mismos puede suponerse de la forma

δk = kδ(1 + ε1 + kε2 + k2ε3 + . . .). (2.57)

Los valores εi, son términos de error de calibración lineal, ε1, cuadrático, ε2, cúbico, ε3, etc.
Entonces, para estudiar las propiedades de los algoritmos, se recurre a una función

F (φ) =
n∑
k=1

cks(φ+ δk), (2.58)
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donde los escalares complejos ck = ak+ibk, determinan los coeficientes reales bk para construir
la combinación lineal que define al seno de la fase φ modulada en amplitud y los coeficientes
reales ak para obtener al correspondiente coseno de la misma fase, es decir

tanφ =

n∑
k=1

bksk

n∑
k=1

aksk

. (2.59)

Ahora bien, en nuestra interpretación hemos considerado hasta ahora una señal perfecta-
mente cosenoidal de la forma

s(φ) = s0(1 + γ cosφ),

sin embargo, una suposición más general a tratar, toma lugar al considerar los armónicos

s(φ) =
∞∑

m=−∞

σmexp(imφ). (2.60)

En otras palabras, hemos considerado con anterioridad, el caso particular en la ecuación
(2.60) de σ0 = s0, σ1 = σ−1 = (s0γ)/2 y σm = 0 para todos los demás valores enteros de m.
Aśı, mediante la ecuación (2.58), la fase se determina mediante el argumento de F , es decir

φ̂ = arg[F (φ)],

la cual desde luego es una estimación, que se pretende sea lo más exácta posible a la verdadera
φ. Esto último ocurre cuando los desplazamientos de fase están libres de error, es decir δk =
kδ. Si la ecuación (2.60) es considerada como modelo para nuestros patrones de intensidad
muestreados, entonces se tiene

s(φ+ δk) =
∞∑

m=−∞

σm exp (imφ) exp (imδk), (2.61)

una expresión con la cual podemos aislar cada armónico m y estudiar la señal por separado
mediante la función

Fm(φ) = σm exp (imφ)
n∑
k=1

ck exp (imδk), (2.62)

de modo que

F (φ) =
∞∑

m=−∞

Fm(φ), (2.63)

de la ecuación (2.58). De particular interés es la suma observada en (2.62), pues de ella se
induce una expresión en términos del polinomio caracteŕıstico que definiremos más adelante,
entonces utilizando (2.57), tenemos

n∑
k=1

ck exp (imδk) =
n∑
k=1

ck exp (imkδ) exp (imkδε1 + imk2δε2 + imk3δε3 + . . .),
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de lo cual al emplear la expansión en serie ex =
∑∞

j=0(xj/j!) se obtiene

n∑
k=1

ck exp (imδk) =
n∑
k=1

ck[(exp (iδ))m]k[1 + imkδε1 + imk2δε2 + imk3δε3 + . . .

+
(imkδε1)2

2!
+

(imk2δε2)2

2!
+

(imk3δε3)2

2!
+ . . .

+
2(imkδε1)(imk2δε2)

2!
+

2(imkδε1)(imk3δε3)

2!

+
2(imk2δε2)(imk3δε3)

2!
+ . . .].

Al definir ξ = exp (iδ) y distribuir la suma anterior se obtiene

n∑
k=1

ck exp (imδk) =
n∑
k=1

ck(ξ
m)k + imδε1

n∑
k=1

ckk(ξm)k

+imδε2

n∑
k=1

ckk
2(ξm)k + imδε3

n∑
k=1

ckk
3(ξm)k

+ . . .+
(imδε1)2

2!

n∑
k=1

ckk
2(ξm)k

+
(imδε2)2

2!

n∑
k=1

ckk
4(ξm)k +

(imδε3)2

2!

n∑
k=1

ckk
6(ξm)k

+ . . .+
2(imδε1)(imδε2)

2!

n∑
k=1

ckk
3(ξm)k

+
2(imδε1)(imδε3)

2!

n∑
k=1

ckk
4(ξm)k +

2(imδε2)(imδε3)

2!

n∑
k=1

ckk
5(ξm)k

+ . . .
(2.64)

Entonces, al pensar en ξm como una x, se define al polinomio caracteŕıstico del algoritmo
como

P (x) =
n∑
k=1

ckx
k, (2.65)

de modo que en el primer término a la derecha en (2.64) se puede ver como

P (x)|x=ξm =
n∑
k=1

ck(ξ
m)k.
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Si se define al operador

D = x · d
dx
,

notaremos que el segundo término a la derecha en (2.64) se puede expresar como

imδε1DP (x)|x=ξm = imδε1

n∑
k=1

ckk(ξm)k.

Dado que

D2 =

(
x
d

dx

)
·
(
x
d

dx

)
,

también es evidente que el tercer término a la derecha en (2.64) se exprese como

imδε2D
2P (x)|x=ξm = imδε2

n∑
k=1

ckk
2(ξm)k.

La consecuencia general de esto es que

Fm(φ) = σm exp (imφ)[P (x) + imδε1DP (x)

+imδε2D
2P (x) + imδε3D

3P (x)

+ . . .+
(imδε1)2

2!
D2P (x)

+
(imδε2)2

2!
D4P (x) +

(imδε3)2

2!
D6P (x)

+ . . .+
2(imδε1)(imδε2)

2!
D3P (x)

+
2(imδε1)(imδε3)

2!
D4P (x) +

2(imδε2)(imδε3)

2!
D5P (x)

+ . . .]|x=ξm .

(2.66)

De esto se concluye que la insensibilidad de un algoritmo respecto a un error de desplaza-
miento no lineal de orden τ , con respecto al m-ésimo armónico, se da cuando ξm es ráız de
orden τ + 1 del polinomio caracteristico P . Por ejemplo, la no linealidad cuadrática ε2 no
toma lugar cuando D2P (ξm) = 0, para lo cual se requiere que ξm sea ráız triple de P . En-
tonces, si se desea que el algoritmo tenga esta última caracteŕıstica se requiere una elección
de los coeficientes complejos ck que definen al algoritmo de modo que P tenga por ráız triple
a ξm = (exp imδ), siendo δ el correspondiente paso.
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Caṕıtulo 3

Algoritmos de desplazamiento de fase
generalizados

3.1. Algoritmo clásico de mı́nimos cuadrados

En el caṕıtulo anterior se describieron los algoritmos equiespaciados y se desarrolló un poco
de la teoŕıa general para su análisis respecto a su insensibilidad a errores a desintońıa y
otros errores un poco más generales. Es claro que al momento de realizar la captura de los
interferogramas, los desplazamientos de fase realizados por la mecánica del piezo eléctrico
pueden tener estos errores y por consiguiente la tangente de la fase puede no ser muy precisa.
El objeto de encontrar combinaciones lineales adecuadas para definir al seno y al coseno de
la fase modulados en amplitud, para definir esta tangente, consiste en que aún en presencia
de los errores en los desplazamientos en los interferogramas, la tagente de la fase se calcule
relativamente bien, o lo suficientemente aproximada a la verdadera. Sin embargo, otra al-
ternativa para un cálculo preciso de esta tangente puede ser mediante un adecuado método
de estimación de los desplazamientos errados a partir de la información de los interfero-
gramas. Conociendo a tales desplazamientos, se puede emplear una fórmula para la misma
tangente en términos de desplazamientos no equiespacidos debido a los errores presentes.
Esta perspectiva sugiere la idea de un ADF con pasos no equiespacidos y es por eso que en
la presente sección consideraremos el estudio de tales algoritmos, mismos en los cuales se
motiva el interés principal de esta tesis.

Nuestra muy bien conocida ecuación

sk = s0(1 + γ cos (φ+ τk)), k = 1, 2, . . . , n (3.1)

puede considerarse con desplazamientos τk no equiespaciados [15–19]. La ecuación (3.1) puede
escribirse como

sk = a1 + a2 cos τk + a3 sin τk, (3.2)

donde a1 = s0, a2 = s0γ cosφ, a3 = −s0γ sinφ. Las incógnitas a = [a1, a2, a3]> son resueltas
mediante el sistema lineal impuesto por la ecuación (3.1) con al menos tres ecuaciones, es
decir n ≥ 3. Entonces, si dichas incógnitas son resueltas, la fórmula correspondiente para la

34



tangente de la fase resulta

tanφ = −a3

a2

, (3.3)

por lo tanto, el cociente de a3 y a2, valores que están en términos de los interferogramas
sk, definen al algoritmo. Para encontrar estos valores recurrimos a un contexto de mı́nimos
cuadrados, es decir la minimización de una función de error dada por

ε =
∑

(sk − ŝk)2, (3.4)

siendo ŝk los valores de los interferogramas y sk el modelo dado por (3.2). La suma en (3.4)
toma los valores k = 1, 2, . . . , n. El funcional ε definido (3.4) tiene por variables, al vector
de incógnitas a. Entonces, el mejor ajuste para minimizar (3.4) es aquél que cumple

∇ε = 0, (3.5)

siendo ∇ = (∂/∂a1, ∂/∂a2, ∂/∂a3) un operador diferencial que define al gradiente de ε [3,9].
Mediante el cálculo de las correspondientes derivadas parciales, la ecuación (3.5) se puede
expresar mediante un sistema lineal de tres ecuaciones y tres incógnitas dado por

Ma = b, (3.6)

donde

M =


n

∑
cos τk

∑
sin τk∑

cos τk
∑

cos2 τk
∑

cos τk sin τk∑
sin τk

∑
cos τk sin τk

∑
sin2 τk

 , b =


∑
ŝk∑
ŝk cos τk∑
ŝk sin τk

 .
Aśı, cuando la matriz M no está mal condicionada, es decir, el determinante de la matriz
cumple det(M) 6= 0, se tiene que M posee inversa M−1. En consecuancia, el vector de
incógnitas queda determinado mediante

a = M−1b, (3.7)

y del mismo modo, la tangente de la fase en (3.3) describe al correspondiente algoritmo. A
este tipo de algoritmo con pasos no equiespaciados, se le conoce como ADF generalizado [15]
o con pasos no uniformes [13].

3.2. Descripción teórica del algoritmo propuesto

En interferometŕıa, la ecuación básica que describe un patrón de intensidad es

sk = a+ b cos (φ− αk), (3.8)

donde αk con k = 1, . . . , n son los desplazamientos de la fase a recuperar φ, b es la distribución
de amplitud, y a es una distribución de traslación u offset [7]. Las funciones φ, b, a dependen
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de la posición (x, y), tal y como hemos descrito con anterioridad. Entonces, sin pérdida de
generalidad, se puede asumir que {αk} es un conjunto ordenado tal que α1 < α2 < . . . < αn.
Otro supuesto necesario en este procedimiento es

∆ cosαk+1
k = cosαk+1 − cosαk 6= 0,

∆ sinαk+1
k = sinαk+1 − sinαk 6= 0,

(3.9)

para k = 1, . . . , n − 1 o al menos tener una mayoŕıa de estas cantidades diferentes de cero.
En esta descripción asumiremos la ecuación (3.9) para k = 1, . . . , n − 1. Ahora, podemos
tomar dos conjuntos de escalares {A′k} y {B′k} con la propiedad

n−1∑
k=1

A′k =
n−1∑
k=1

B′k = 0, (3.10)

entonces tenemos
n−1∑
k=1

Ak∆ sinαk+1
k =

n−1∑
k=1

Bk∆ cosαk+1
k = 0, (3.11)

tomando Ak = A′k/∆ sinαk+1
k y Bk = B′k/∆ cosαk+1

k . Aśı mismo definiremos

∆sk+1
k = sk+1 − sk =

b[∆ cosαk+1
k cosφ+ ∆ sinαk+1

k sinφ],
(3.12)

entonces, tenemos la fórmula para la fase

φ = arctan

[
C
N

D

]
, (3.13)

donde

N =
n−1∑
k=1

Bk∆s
k+1
k ,

D =
n−1∑
k=1

Ak∆s
k+1
k ,

C =

n−1∑
k=1

Ak∆ cosαk+1
k

n−1∑
k=1

Bk∆ sinαk+1
k

.

(3.14)

Las ecuaciones (3.13) y (3.14) representan el algoritmo para un desplazamiento de fase no
constante propuesto en [20] y éstas se parecen mucho a las ecuaciones de Malacara-Dorŕıo
vistas en [11], pero en las presentes hay tres diferencias; primero, no tenemos desplazamientos
simétricos, segundo, no trabajamos con sumas de sk sino con diferencias, y finalmente, no
tenemos un desplazamiento de fase fijo.
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3.3. Simulación de recuperación de fase mediante el

algoritmo propuesto

Aunque la técnica de recuperación de la fase a partir de la información dada por su tan-
gente no será abordada en esta tesis, recurriremos a un método alternativo de recuperación
mediante integración lineal que describiremos más adelante. Sin embargo, la obtención de
la fase a partir de su tangente, es un tema conocido como, desenvolvimiento de fase, mismo
que es descrito en [7]. Otras desrcripciones respecto al desenvolvimiento de fases, desde un
enfoque computacional, es descrito en [21,22]. Con la finalidad de mostrar la funcionalidad

Figura 3.1: Funciones correspondientes a las ecuaciones (3.15)-(3.17): (a) fase sintética, (b)
intensidad promedio y (c) amplitud.

del algoritmo propuesto en (3.13), consideremos un ejemplo de fase sintética dada por

φ(x, y) = 2xy + 4[2(x2 + y2)− 1]+

2[3(x2 + y2)y − 2y],
(3.15)

una intensidad promedio

a(x, y) = 0.0001 + 0.0001[sin (2πx/Lx)+

cos (πy/Ly)],
(3.16)

y una distribución de amplitud

b(x, y) = 0.0002 + 0.0001 exp [−0.001(x2 + y2)]. (3.17)
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Figura 3.2: Patrones de intensidad sk para el algoritmo Schwider-Hariharan de cinco pasos.

Figura 3.3: Resultados para el algoritmo Schwider-Hariharan: (a) fase envuelta, (b) fase
desenvuelta, (c) fase sintética y (d) errores absolutos.
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Figura 3.4: Patrones de intensidad sk para el algoritmo generalizado de cuatro pasos.

Figura 3.5: Resultados para el algoritmo generalizado de cuatro pasos: (a) fase envuelta, (b)
fase desenvuelta, (c) fase sintética y (d) errores absolutos.
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Figura 3.6: Patrones de intensidad sk para el algoritmo generalizado de cinco pasos.

Figura 3.7: Resultados para el algoritmo generalizado de cinco pasos: (a) fase envuelta, (b)
fase desenvuelta, (c) fase sintética y (d) errores absolutos.
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Estas funciones están definidas en un dominio rectangular [−Lx, Lx] × [−Ly, Ly] con Lx =
Ly = 2 unidades arbitrarias, por ejemplo miĺımetros (tamaño f́ısico de un sensor CCD).
Para comparar la precisión de los algortimos generalizados con pasos no equiespaciados,
consideramos una comparación con el bien conocido algoritmo equiespaciado e insensible a
desintońıa, Schwider-Hariharan [7, 23], el cual tiene cinco pasos de π/2;

0, π/2, π, 3π/2, 2π.

Como ejemplos de algoritmos generalizados, consideramos uno de cuatro pasos

π/2, 3π/4, 7π/8, 15π/16,

tomando ecuaciones (3.13) y (3.14) con escalares A′1 = B′1 = −1, A′2 = B′2 = 2, A′3 = B′3 =
−1. Adicionalmente implementamos otro algoritmo generalizado de cinco pasos (en radianes)
dados por

−0.2212, 2.549, 3.9212, 5.3202, 8.0875,

y escalares A′1 = B′1 = 1, A′2 = B′2 = −1, A′3 = B′3 = 1, A′4 = B′4 = −1. La resolución de
nuestros patrones de intensidad es de M ×N = 300× 300, entonces las normas de nuestras
particiones para el dominio rectangular son ∆x = (2Lx)/(N − 1), ∆y = (2Ly)/(M − 1) al
considerar como puntos muestra

x(j) = −Lx + (j − 1)∆x, j = 1, . . . , N,
y(i) = −Ly + (i− 1)∆y, i = 1, . . . ,M.

(3.18)

Las gráficas para la fase sintética φ, la intensidad promedio a y la amplitud b se muestran
en la Fig. 3.1.

Las figuras 3.2, 3.4 y 3.6, muestran los patrones de intensidad para los algoritmos de
Schwider-Hariharan y los algoritmos generalizados de cuatro y cinco pasos respectivamente.

Las fase envuelta y la desenvuelta φ̂ con sus correspondientes errores absolutos |φ − φ̂|
para los tres algortimos descritos, se muestran en las Figs. 3.3, 3.5 y 3.7.

Las fases envueltas en todos estos ejemplos fueron desenvueltas mediante el algoritmo de
Constantini [21,22] y todo el proceso de simulación fue implementado utilizando el software
Matlab [24,25].

Se puede observar en las Figs. 3.3, 3.5 y 3.7, que los errores absolutos estan similarmente
distribuidos variando en un orden de 10−13. Sin embargo, el error cuadrático medio (MSE)
definido por

MSE =
1

M ×N

M∑
i=1

N∑
j=1

|φ(x(j), y(i))− φ̂(x(j), y(i))|2, (3.19)

para el algoritmo Schwider-Hariharan es 3.0592 × 10−28, para el algoritmo generalizado
de cuatro pasos es 9.0575 × 10−28, y para el algoritmo generalizado de cinco pasos es
3.1217 × 10−28. Esto muestra que el error cuadrático medio con los algoritmos generali-
zados en estos ejemplos no dista mucho del correspondiente error inducido por el algoritmo
Schwider-Hariharan para la fase φ dada en (3.15).
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3.4. Interpretación Riemann-Stieltjes del algoritmo pro-

puesto

La interpretación continua de la fórmula descrita en la sección 3.2 para el algoritmo de des-
plazamiento de fase generalizado tiene una explicación matemática que puede orientarnos a
un nuevo campo de estudio, la integral de Rieamann-Stieltjes [28]. Supongamos que conoce-
mos la distribución de valores s para cualquier valor de α real, entonces, la fórmula (3.13)
puede escribirse en la forma

tanφ =
Num

Den
(3.20)

donde

Num =

∫
B(α)ds(α)∫
B(α)dsin(α)

, Den =

∫
A(α)ds(α)∫
A(α)dcos(α)

, (3.21)

siendo las integrales anteriores de la forma Riemann-Stieltjes de funciones especiales desco-
nocidas A = A(α) y B = B(α) que representan factores de peso, respecto a las funciones
s = s(α), sinα y cosα, con la integración en todo el eje real. Dado que

s(α) = a+ b cos (φ− α),

tenemos
ds = b(sinφ cosα− cosφ sinα)dα

y como d sinα = cosαdα, tenemos que

Num =
b sinφ

∫
B(α) cosαdα− b cosφ

∫
B(α) sinαdα∫

B(α) cosαdα
, (3.22)

un cociente que para estar bien definido requiere satisfacer∫
B(α) cosαdα 6= 0. (3.23)

Ahora, dado que en forma discreta tenemos en el algoritmo la condición∑
Bk∆ cosαk+1

k = 0,

ésta se traduce en forma continua en∫
B(α)dcos(α) = −

∫
B(α) sinαdα = 0, (3.24)

de lo cual se concluye que
Num = b sinφ. (3.25)
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Aśı, nuestra función especial B, aún desconocida, debe satisfacer las ecuaciones (3.23)-(3.24).
Del mismo modo

Den =
b sinφ

∫
A(α) cosαdα− b cosφ

∫
A(α) sinαdα

−
∫
A(α) sinαdα

, (3.26)

para lo cual ∫
A(α) sinαdα 6= 0 (3.27)

y como ∑
Ak∆ sinαk+1

k = 0,

se sigue que ∫
A(α)dsin(α) =

∫
A(α) cosαdα = 0, (3.28)

de lo cual se obtiene que
Den = b cosφ. (3.29)

Las ecuaciones (3.25) y (3.29) nos muestran claramente que estamos calculando múltiplos
del seno y del coseno de la fase φ, con el mismo factor de amplitud b, mientras que las
ecuaciones (3.27)-(3.28) son propiedades que debe satisfacer nuestra función especial A equi-
valentemente a las propiedades que debe satisfacer B. Las condiciones que deben satisfacer
las funciones A y B no son muy restrictivas, hay infinidad de funciones que pueden satisfacer
tales condiciones, una elección posible y de fácil visualización pudiera ser

A(α) =

{
A0 sinα, −mπ ≤ α ≤ mπ
0, otro caso

(3.30)

y

B(α) =

{
B0 cosα, −mπ ≤ α ≤ mπ
0, otro caso

(3.31)

donde A0 y B0 son factores de amplitud arbitrarios y m es algún entero positivo. La fórma
en como se escogieron los factores de pesos Ak y Bk, aunque es algebraica, no resulta ajena a
alguna posible distribución matemática conocida. Teniendo en mente las dos últimas eleccio-
nes, se puede notar que mientras más valores se tomen de αk, de modo que éstos representen
una partición muy fina de algún intervalo de desplazmientos posibles, como [−mπ,mπ], la
distribución de dichos pesos debe ser similar a tomar

Ak = A(α∗k), Bk = B(α∗k),

donde α∗k es algún valor en el intervalo [αk, αk+1]. Debido a lo anterior, se puede visualizar
el algoritmo en términos de sumas de Riemann-Stieltjes y justificar con esto una nueva
perspectiva para el análisis de los algoritmos de desplazamiento de fase desde el punto de
vista de esta integral, como herramienta adicional al clásico análisis de Fourier [7].
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3.5. Análisis diferencial del algoritmo generalizado pro-

puesto

Hemos visto en la sección 2.3 que el análisis de un algoritmo equiespaciado puede darse desde
un enfoque diferencial, y aśı mismo desde el enfoque de Fourier, tal y como se decribió en
la sección 2.2. Si se generalizan estas ideas a los ADF no equiespaciados, se puede observar
la analoǵıa entre estos dos enfoques, tal y como describiremos en la presente y la siguiente
sección.

3.5.1. Condición parcial de insensibilidad al error de desplaza-
miento de primer orden

Como sabemos, hay n desplazamientos diferentes αk, por lo tanto un error de desplazamiento
parcial ocurre cuando un incremento de fase relativa ∆αk es añadido al desplazamiento
esperado α0k de modo que se tiene

αk = α0k + ∆αk, (3.32)

en vez de α0k. La condición parcial de insensibilidad al desplazamiento k-ésimo toma lugar
en el cociente N/D, tal y como se comentó en el caso uno-dimensional en la sección 2.3.
Aunque la variación real de la fórmula (3.13) con respecto a αk está contenida en los factores
de peso Bp, Ap multiplicados por el numerador y el denominador del valor C respectivamente,
simplificamos el análisis presente a la variación del cociente N/D para hacer la analoǵıa con
el análisis mostrado en la sección 2.3. Un análisis un poco más detallado se describirá en la
sección 3.6.

Entonces, al enfocarnos en el cociente N/D, notamos que se requiere que la derivada
parcial de dicho cociente con respecto a αk sea cero. Esta propiedad ocurre si asumimos que
la fase φ es constante (insensible) respecto a pequeños errores en el desplazamiento αk, de
este modo la derivada parcial de φ respecto a αk es cero y aśı

∂(N/D)

∂αk
=
∂(tanφ/C)

∂αk
= −tanφ

C2

∂C

∂αk
= 0, (3.33)

evaluado en x0 = (α01, . . . , α0n). La conclusión de esto es que la condición parcial de insen-
sibilidad al error en el k-ésimo desplazamiento es

∂C

∂αk

∣∣∣∣
x0

= 0, (3.34)

pero más expĺıcitamente, esta condición se reduce a(
∂Nk

∂αk
− C∂Dk

∂αk

)∣∣∣∣
x0

= 0, (3.35)
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donde
Nk = ε0

k−1Ak−1∆ cosαkk−1 + εnkAk∆ cosαk+1
k ,

Dk = ε0
k−1Bk−1∆ sinαkk−1 + εnkBk∆ sinαk+1

k ,

∂Nk

∂αk
= −ε0

k−1Ak−1τ1 + εnkAkτ2,

∂Dk

∂αk
= ε0

k−1Bk−1σ1 − εnkBkσ2,

(3.36)

las funciones τi y σi son

τ1 =
cosαk∆ cosαkk−1

∆ sinαkk−1

+ sinαk,

τ2 =
cosαk∆ cosαk+1

k

∆ sinαk+1
k

+ sinαk,

σ1 =
sinαk∆ sinαkk−1

∆ cosαkk−1

+ cosαk,

σ2 =
sinαk∆ sinαk+1

k

∆ cosαk+1
k

+ cosαk,

(3.37)

y
εpq = 1− δpq, (3.38)

con δpq la delta Kronecker1. Sin embargo, la expresión (3.35) proporciona una fórmula para C
para la insensibilidad parcial en αk, por lo tanto, si se requiere una condición de insensibilidad
conjunta que englobe a todos los desplazamientos, es necesario considerar un valor de C que
satisfaga (3.35) para todos los valore k = 1, . . . , n o bien

n∑
k=1

(
∂Nk

∂αk
− C∂Dk

∂αk

)2
∣∣∣∣∣
x0

≈ 0. (3.39)

Un ejemplo de estimador de mı́nimos cuadrados de C, asumiendo que existe una relación
lineal entre ∂Nk/∂αk y ∂Dk/∂αk, seŕıa

Ĉ =

n∑
k=1

(∂Nk/∂αk)(∂Dk/∂αk)

n∑
k=1

(∂Dk/∂αk)
2

, (3.40)

aunque, este estimado puede no ser válido si no existe dicha relación de linealidad. En un
caso general, la minimización del funcional con variables independientes

(A′1, . . . , A
′
n−1, B

′
1, . . . , B

′
n−1),

1δpq = 1 si p = q y δpq = 0 si p 6= q.
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en (3.39) condicionado a (3.10) es un problema que puede ser resuelto mediante algunas
técnicas descritas en [4–6]. Sin embargo, este problema puede ser aún más interesante si
se piensa en el mismo funcional pero con otras variables independientes como los desplaza-
mientos x = (α1, . . . , αn) con los escalares {A′k}, {B′k} fijos o como variables independientes
adicionales. Una consecuencia de esto, es que el encontrar un conjunto de desplazamientos y
variables adicionales (si ese es el caso), tales que correspondan a una solución del problema
de minimización de (3.39), induce un minimizador que representa un algoritmo con insen-
sibilidad conjunta a todos los errores en cada uno de los desplazamientos. Más aún, este
hecho implica un método para generar algoritmos con propiedades de insensibilidad, puesto
que la condición conjunta dada por este problema de minimización, corresponde a la condi-
ción de insensibilidad al error de desintońıa de primer orden descrito en [11], considerando
desplazamientos constantes y un error lineal en los desplazamientos del algoritmo.

3.5.2. Condición parcial de insensibilidad al error de desplaza-
miento de segundo orden

De la ecuación (3.14) podemos notar que

C =
NC

DC

, (3.41)

donde

NC =
n−1∑
j=1

Aj∆ cosαj+1
j ,

DC =
n−1∑
j=1

Bj∆ sinαj+1
j

(3.42)

y en una forma similar
∂C

∂αk
=
Ñk

D̃
, (3.43)

donde

Ñk = DC
∂Nk

∂αk
−NC

∂Dk

∂αk
,

D̃ = D2
C .

(3.44)

Con esto en mente, estamos en la disposición de describir la condición parcial de insensibili-
dad al error de desplazamiento de segundo orden, puesto que ésta se expresa como el hecho
de que las segundas derivadas parciales de C sean cero. Es fácil notar que

∂2C

∂αp∂αk
=
D̃(∂Ñk/∂αp)− Ñk(∂D̃/∂αp)

D̃2
, (3.45)

por lo tanto, la condición parcial de segundo orden para la insensibilidad al error de despla-
zamiento k-ésimo es

D̃
∂Ñk

∂αp
= Ñk

∂D̃

∂αp
(3.46)
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evaluada en x0. La expresión (3.46) se reduce a

D2
C

∂2Nk

∂αp∂αk
−DC

∂Np

∂αp

∂Dk

∂αk
−DCNC

∂2Dk

∂αp∂αk
=

DC
∂Dp

∂αp

∂Nk

∂αk
− 2NC

∂Dp

∂αp

∂Dk

∂αk
,

(3.47)

donde las segundas derivadas parciales de interés pueden ser obtenidas de manera similar al
procedimiento de primer orden. Para k = 2, . . . n, p = k− 1 las segundas derivadas parciales
son:

∂2Nk

∂αk−1∂αk
= −Ak−1 cosαk−1

∆ sinαkk−1

τ1 − Ak−1η1,

∂2Dk

∂αk−1∂αk
= −Bk−1 sinαk−1

∆ cosαkk−1

σ1 −Bk−1κ1,

η1 = cosαk
∆ sinαkk−1 sinαk−1 + ∆ cosαkk−1 cosαk−1

(∆ sinαkk−1)2
,

κ1 = sinαk
∆ cosαkk−1 cosαk−1 + ∆ sinαkk−1 sinαk−1

(∆ cosαkk−1)2
.

(3.48)

Para k = 1, . . . , n, p = k tenemos:

∂2Nk

∂α2
k

= ε1
kη2 + εnkη3,

∂2Dk

∂α2
k

= ε1
kκ2 + εnkκ3,

η2 =
Ak−1 cosαk
∆ sinαkk−1

τ1 − Ak−1(η21 + cosαk),

η3 =
Ak cosαk

∆ sinαk+1
k

τ2 + Ak(η31 + cosαk),

κ2 =
Bk−1 sinαk
∆ cosαkk−1

σ1 +Bk−1(κ21 − sinαk),

κ3 =
Bk sinαk

∆ cosαk+1
k

σ2 −Bk(κ31 − sinαk),

(3.49)

47



donde
η21 =

[
− sinαk∆ sinαkk−1(cosαk + ∆ cosαkk−1)

− cos2 αk∆ cosαkk−1

]
/(∆ sinαkk−1)2,

η31 =
[
sinαk∆ sinαk+1

k (cosαk −∆ cosαk+1
k )

+ cos2 αk∆ cosαk+1
k

]
/(∆ sinαk+1

k )2,

κ21 =
[
∆ cosαkk−1 cosαk(∆ sinαkk−1 + sinαk)

+ sin2 αk∆ sinαkk−1

]
/(∆ cosαkk−1)2,

κ31 =
[
∆ cosαk+1

k cosαk(∆ sinαk+1
k − sinαk)

− sin2 αk∆ sinαk+1
k

]
/(∆ cosαk+1

k )2.

(3.50)

Para k = 1, . . . , n− 1, p = k + 1 tenemos:

∂2Nk

∂αk+1∂αk
= −Ak cosαk+1

∆ sinαk+1
k

τ2 − Akη4,

∂2Dk

∂αk+1∂αk
=
Bk sinαk+1

∆ cosαk+1
k

σ2 −Bkκ4,

η4 = cosαk
∆ sinαk+1

k sinαk+1 + ∆ cosαk+1
k cosαk+1

(∆ sinαk+1
k )2

,

κ4 = sinαk
∆ cosαk+1

k cosαk+1 + ∆ sinαk+1
k sinαk+1

(∆ cosαk+1
k )2

.

(3.51)

Las otras derivadas parciales de segundo orden son cero, por lo tanto, para obtener una
condición conjunta de insensibilidad a los errores de desplazamiento de segundo orden, que
englobe a todos los desplazamientos, se requiere que la ecuación (3.47) se satisfaga para
k, p = 1, . . . , n, tomando valores apropiados de NC , DC , y considerando ecuaciones (3.36)-
(3.38) y (3.42)-(3.51) para calcular las derivadas de primer y segundo orden.

3.5.3. Errores de fase para un algoritmo generalizado con insensi-
bilidad conjunta a los errores de desplazamiento de primer
orden

En esta sección asumiremos que C satisface la condición conjunta de insensibilidad a los
errores de desplazamiento dada en (3.35) para k = 1, . . . , n. En este caso, todas las derivadas
de primer orden de C (o de φ equivalentemente) son cero en los desplazamientos esperados
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x0. De la ecuación. (3.13) se sigue

∂φ

∂αk
=

[
1

1 + [C(N/D)]2

]
(N/D)

∂C

∂αk
= ξ(N/D)

∂C

∂αk
, (3.52)

debido a que N/D es constante respecto a pequeñas variaciones en todos los desplazamientos

x = (α1, . . . , αn) = x0 +
n∑
k=1

ek∆αk = x0 + ∆x, (3.53)

donde los ek son los vectores canónicos en el espacio n-dimensional, y ∆αk son los errores
en cada desplazamiento k-ésimo. Entonces

∂2φ

∂αp∂αk
= (N/D)

[
∂ξ

∂αp

∂C

∂αk
+ ξ

∂2C

∂αp∂αk

]
, (3.54)

pero esta última expresión, evaluada en x0 se reduce a

∂2φ

∂αp∂αk

∣∣∣∣
x0

= (N/D)ξ
∂2C

∂αp∂αk

∣∣∣∣
x0

=
∂2C

∂αp∂αk

sin (2φ)

2C

∣∣∣∣
x0

. (3.55)

Por otro lado, con la expansión de Taylor de segundo orden [3] tenemos

φ(x0 + ∆x) = φ(x0) +
1

2

n∑
p=1

n∑
k=1

∂2φ

∂αp∂αk

∣∣∣∣
x0

(∆αp)(∆αk), (3.56)

por lo tanto, los errores de fase ∆φ = φ(x0 + ∆x)− φ(x0) son

∆φ =
n∑
p=1

n∑
k=1

∂2C

∂αp∂αk

sin (2φ)

4C

∣∣∣∣
x0

(∆αp)(∆αk), (3.57)

otra expresión similar a los errores de fase mostrados en [11] pero con ciertas modificaciones.
Las derivadas parciales de segundo orden de C están en términos de Ñk, D̃ y las derivadas
parciales

∂Ñk

∂αp
=
∂Dp

∂αp

∂Nk

∂αk
+DC

∂2Nk

∂αp∂αk

−∂Np

∂αp

∂Dk

∂αk
−NC

∂2Dk

∂αp∂αk
,

(3.58)

y
∂D̃

∂αp
= 2Dc

∂Dp

∂αp
, (3.59)

pero todas estas cantidades están en términos de seno y coseno de los desplazamientos.
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3.6. Análisis de Fourier del algoritmo generalizado pro-

puesto

3.6.1. Las funciones de frecuencia de muestreo: propiedades bási-
cas de Fourier

Como es descrito en [20], la tangente de la fase para un ADF generalizado es calculada
mediante

tanφ =

∑
Bk∆s

k+1
k /

∑
Bk∆ sin (α)k+1

k∑
Ak∆s

k+1
k /

∑
Ak∆ cos (α)k+1

k

, (3.60)

donde las sumas tienen un ı́ndice que toma los valores k = 1, . . . , n − 1, y n es el número
de muestras de los patrones de intensidad sk = s(αk) = a + b cos (φ− αk). Para cualquier
función h con variable independiente α empleamos la notación abreviada ejemplificada por
∆hk+1

k = ∆h(α)k+1
k = h(αk+1) − h(αk). La función a representa a la intensidad promedio y

b es una función de amplitud. Cada αk representa un desplazamiento de fase en el dominio
espacial o temporal, Bk = B′k/∆ cos (α)k+1

k , y Ak = A′k/∆ sin (α)k+1
k . Nosotros referimos por

pesos constantes a los escalares B′k, A
′
k, tales que

∑
B′k =

∑
A′k = 0, y por pesos variables

a los valores Bk y Ak. En el mismo sentido, referimos por factores de peso a los coeficientes

B̃k =
Bk∑

Bj∆ sin (α)j+1
j

=
Bk

DC

, Ãk =
Ak∑

Aj∆ cos (α)j+1
j

=
Ak
NC

, (3.61)

un conjunto de variables dependientes de todos los desplazamientos αk (donde j = 1, . . . , n−
1). De esto, la ecuación (3.60) se reduce a

tanφ =

∑
B̃k∆s

k+1
k∑

Ãk∆s
k+1
k

. (3.62)

Por lo tanto, en el dominio temporal, si la función s es considerada para todo valor temporal
real t, esto es s = s(t) = a + b cos (φ− ωt), entonces tenemos las muestras de s con despla-
zamientos de la forma αk = ωtk = (2πfr)tk, donde las tk son tiempos discretos y fr es una
frecuencia de referencia [7]. Entonces, la fase φ puede ser calculada por

tanφ =

∫ ∞
−∞

s(t)gN(t)dt∫ ∞
−∞

s(t)gD(t)dt

, (3.63)

donde gN(t) =
∑
B̃k[δ(t−tk+1)−δ(t−tk)], y gD(t) =

∑
Ãk[δ(t−tk+1)−δ(t−tk)] son funciones

de muestreo para el numerador y el denominador respectivamente. Estas expresiones son
combinaciones lineales de deltas de Dirac δ trasladadas en el valor tk.

Empleando letras mayúsculas para la transformada de Fourier, tenemos

GN(f) =
∑

B̃k[∆ cos (fα/fr)
k+1
k − i∆ sin (fα/fr)

k+1
k ],
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y

GD(f) =
∑

Ãk[∆ cos (fα/fr)
k+1
k − i∆ sin (fα/fr)

k+1
k ].

Puesto que g(t) = g(t) para las funciones de muestreo temporales para el numerador y el
denominador, donde · denota complejo conjugado, se sigue que φ se calcula mediante

tanφ =

∫ ∞
−∞

S(f)GN(f)df∫ ∞
−∞

S(f)GD(f)df

(3.64)

de la identidad de Parseval [9]. Entonces, las funciones de frecuencia de muestreo son

GN(f) =
∑
B̃k[∆ cos (fα/fr)

k+1
k + i∆ sin (fα/fr)

k+1
k ],

GD(f) =
∑
Ãk[∆ cos (fα/fr)

k+1
k + i∆ sin (fα/fr)

k+1
k ].

(3.65)

Con estas funciones es posible examinar las propiedades básicas de Fourier estudiadas con
anterioridad:

1. El cero bias,
GN(0) = GD(0) = 0,

obtenido de (3.65).

2. La condición de ortogonalidad en la frecuencia de referencia

GN(fr) = i, GD(fr) = 1,

directamente obtenida de las propiedades definidas para las sumas de A′k y B′k, puesto
que éstas implican

∑
Bk∆ cos (α)k+1

k =
∑
Ak∆ sin (α)k+1

k = 0, y entonces GN(fr) =
iGD(fr).

3. La propiedad de amplitudes iguales en la frecuencia de referencia

Am(GN(fr)) = Am(GD(fr)) = 1.

3.6.2. ADFs generalizados con variación mı́nima en sus factores
de peso

Para generar un algoritmo con propiedades de insensibilidad a desintońıa de primer orden, en
el dominio frecuencial, un comportamiento tangencial en las amplitudes de las funciones de
frecuencia de muestreo es requerido. Siguiendo lo expuesto en [11], una ecuación que describe
la tangente de la fase en términos de una función C(β) con variable independiente β, un
desplazamiento fijo, es empleada para generar algoritmos equiespaciados insensibles a desin-
tońıa. Con esta función es posible observar el comportamiento de la gráfica de C ′(β), derivada
de C con respecto a β, contra β. Si C ′(β0) = 0, entonces se tiene un algoritmo insensible a
desintońıa con desplazamiento fijo β0. En un manuscrito previo [20] se describió un procedi-
miento parecido para obtener algoritmos con pasos desiguales y caracteŕısticas similares con
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respecto a propiedades de insensibilidad parcial y conjunta a los errores de desplazamien-
to. Esta descripción se realizó en términos de funcionales que reflejan las propiedades de
insensibilidad, sin embargo en dicho tratado [20], también se comenta que esos funcionales
fueron obtenidos bajo hipótesis particulares que simplifican los cálculos matemáticos en las
expresiones. La variación real de (3.62) con respecto a los desplazamientos αp está contenida
en todos los coeficientes Ãk y B̃k, de modo que un funcional más apropiado es

F (x) =
n∑
p=1

n−1∑
k=1

(∂B̃k

∂αp

)2

+

(
∂Ãk
∂αp

)2
 , (3.66)

donde x = [α1, α2, . . . , αn]>. Aqúı, estamos asumiendo que los coeficientes A′k, B
′
k están

fijos, y que además son idénticos (A′k = B′k), por lo tanto, la variación de la ecuación para la
fase envuelta en el espacio de los desplazamientos es analizada. La razón para considerar la
minimización del funcional (3.66), surge del hecho de que en (3.62) las derivadas parciales
con respecto a cada desplazamiento αp sean cero. Al mismo tiempo, esto permite obtener un
algoritmo con funciones de frecuencia de muestreo con amplitudes iguales en el dominio de
Fourier. La razón de esto, se debe a que se minimiza

F (x) =
n−1∑
k=1

(B̃k − Ãk)2, (3.67)

lo que equivale a la minimización de F (x) =
∑n−1

k=1(NC∆ sinαk+1
k −DC∆ cosαk+1

k )2. La mini-
mización anterior requiere ∂(NC∆ sinαk+1

k )/∂αp = ∂(DC∆ cosαk+1
k )/∂αp para p = 1, . . . , n,

lo cual se obtiene como caso particular de la minimización de (3.66). Al minimizar la expre-
sión (3.66) se sigue que ∂Ãk/∂αp ≈ ∂B̃k/∂αp ≈ 0 para todo p = 1, . . . , n y k = 1, . . . , n− 1,
entonces ∂(NC∆ sinαk+1

k )/∂αp ≈ 0 ≈ ∂(DC∆ cosαk+1
k )/∂αp.

Un minimizador de (3.66), x∗, puede ser obtenido mediante cualquier método iterativo
de minimización, por ejemplo; gradiente conjugado, Levenberg-Marquardt, Dogleg, etc. [4–6].
El minimizador x∗ representa un algoritmo con amplitudes iguales en todas las frecuencias,
sin embargo, algunas veces corresponde a un algoritmo extraño con pasos hacia atrás (pasos
negativos) o con pasos repetidos (pasos con longitud cero). Esto se debe a que el funcio-
nal (3.66) puede tener muchas posibles soluciones, y además, la dependencia respecto a la
aproximación inicial x0 y el criterio de paro escogidos, pueden afectar en la búsqueda de tal
minimizador.

Los siguientes ejemplos muestran el comportamiento descrito. Para un algoritmo de cinco
pasos con escalares A′1 = B′1 = A′3 = B′3 = 1, A′2 = B′2 = A′4 = B′4 = −1, y valor inicial
x0 = [0, 2, 4, 6, 8]> (pasos en radianes), la ecuación (3.66) puede ser minimizada con el método
de Levenberg-Marquardt [6], obteniendo

x∗,5 = [−0.657, 1.524, 3.927, 6.329, 8.511]> . (3.68)

En este algoritmo, las gráficas de las amplitudes y fases (en radianes) para las correspon-
dientes funciones de frecuencia de muestreo dadas en (3.65), se muestran en la Fig. 3.8. Las
curvas continuas representan amplitudes y fases de las funciones de frecuencia de muestreo
GN , respectivamente. Las curvas punteadas representan lo mismo pero para GD. Aunque la
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Figura 3.8: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF no equies-
paciado con cinco pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y
al denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas
menores a 10 (el numerador y el denominador coinciden). (b) Fases para frecuencias norma-
lizadas en una vecindad de la frecuencia de referencia uno (fr = 1).

Figura 3.9: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF no equies-
paciado con seis pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y al
denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas me-
nores a 10 (el numerador y el denominador coinciden). (b) Fases para frecuencias normali-
zadas en una vecindad de la frecuencia de referencia uno (fr = 1).
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ortogonalidad es importante en todas las frecuencias, estamos particularmente interesados
únicamente en las fases cerca de la frecuencia de referencia. Aśı, para obtener un cierto gra-
do de insensibilidad a desintońıa, sólo requerimos que se tenga la misma pendiente en las
fases (condición de paralelismo) y un comportamiento tangencial en las amplitudes en una
vecindad de la frecuencia de referencia. Ésta es la razón para considerar un dominio pequeño
o vecindad en las gráficas de las fases.

Como se puede apreciar en Fig. 3.8, el algoritmo es sensible a desintońıa debido a que
la ortogonalidad no se cumple en la vecindad de fr = 1. El algoritmo también es sensible a
todos los armónicos.

Otro ejemplo se muestra en la Fig. 3.9, un ADF no equiespaciado con seis pasos y los
escalares A′1 = B′1 = A′4 = B′4 = 1, A′2 = B′2 = A′5 = B′5 = −1, A′3 = B′3 = 0, donde

x∗,6 = [−0.159, 0.785, 1.73, 2.982, 3.927, 4.871]> , (3.69)

fue obtenido con un valor inicial x0 = [0, 1, 2, 3, 4, 5]>. Este algoritmo es sensible a desintońıa
e insensible a los armónicos pares. Com se observa en Fig. 3.9 (b) el algoritmo tiene fases
lineales cuyas pendientes difieren en magnitud por un factor de 1.18 radianes.

Algoritmos que cumplan la condición de tagencia en las amplitudes y la condición de
pendientes iguales en sus fases, en la frecuencia fr, requieren de un funcional como

F (x,y) =
(∑

Ãk∆(α sinα)k+1
k +

∑
B̃k∆(α cosα)k+1

k

)2

+(∑
Ãk∆(α cosα)k+1

k −
∑

B̃k∆(α sinα)k+1
k

)2

.
(3.70)

Los desplazamientos x en este funcional están fijos y los pesos constantes

y = [B′1, . . . , B
′
n−1, A

′
1, . . . , A

′
n−1]>,

son variables independientes. El primer término en (3.70) refiere al comportamiento tangen-
cial en amplitudes, mientras que el segundo término refiere a la ortogonalidad en las fases.
Como un ejemplo de minimizador de este funcional, tenemos x = (π/2)[0, 1, 2, 3]> y

y = [1,−2, 1, 1,−2, 1]> . (3.71)

Este ADF tiene las propiedades del algoritmo de Schwider descrito en [7]. Es insensible al
cuarto y octavo armónicos, y también posee una ligera sensibilidad a la desintońıa. Esto
es debido a que las pendientes son iguales en las fases para la frecuencia de referencia y el
comportamiento tangencial en las amplitudes también toma lugar. Este algoritmo también
es un minimizador de (3.66), puesto que las amplitudes son iguales en todas las frecuencias.

En los primeros dos ejemplos la ortogonalidad no fue notoria, debido a que las condiciones
impuestas en el funcional (3.66) no fueron orientadas con este fin. En el tercer ejemplo, la
ortogonalidad toma lugar, debido a que para la referencia fr se obtiene la misma pendiente
en las fases; una condición impuesta en (3.70). En la siguiente sección, describiremos este
comportamiento de ortogonalidad para todas las frecuencias en los ADF no equiespaciados,
tal y como ocurre en los ADF equiespaciados.
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3.6.3. La condición de ortogonalidad: un caso particular

La ecuación (3.62) es bastante flexible para representar ADFs particulares como el algoritmo
de Schwider-Hariharan descrito en [23,29]. La expresión de este algoritmo se obtiene mediante
x = (π/2)[−2,−1, 0, 1, 2]> y escalares A′1 = A′3 = 0.5, A′2 = A′4 = −0.5, B′1 = B′4 = 0, B′2 = 1
y B′3 = −1. Este algoritmo insensible a desintońıa es ortogonal en todas las frecuencias y
tiene un número impar de pasos, con un paso central en cero y 4 factores de peso y pasos,
respectivamente simétricos. Al tener presente la forma de este ADF, se puede asumir un
algoritmo con un número impar de pasos y la siguiente propiedad A′j = −A′n−j, B′j = −B′n−j,
αj = −αn+1−j, para j = 1, . . . , τ , donde n = 2τ + 1, siendo τ un entero positivo. En este
contexto ατ+1 = 0 es considerado como paso central, aśı, teniendo estas consideraciones, el
algoritmo se vuelve ortogonal en todas las frecuencias, puesto que las fases de (3.65) son

γN(f) = arctan

[∑
Bk∆ sin (fα/fr)

k+1
k∑

Bk∆ cos (fα/fr)
k+1
k

]
, γD(f) = arctan

[∑
Ak∆ sin (fα/fr)

k+1
k∑

Ak∆ cos (fα/fr)
k+1
k

]
,

(3.72)
y es relativamente sencillo conlcuir

∑
Bk∆ cos (fα/fr)

k+1
k = 0,

∑
Ak∆ sin (fα/fr)

k+1
k = 0,

entonces γN(f) = (2σ1 + 1)(π/2), γD(f) = σ2π para toda f siendo σi enteros. Sin embargo,
si tenemos un múmero par de pasos simétricos, no habrá paso central, aunque la misma
propiedad de ortogonalidad se logra, asumiendo de nuevo pesos constantes simétricos para
j = 1, . . . , τ − 1, y A′τ = B′τ = 0 donde n = 2τ . Desde luego la fórmula (3.60) no queda
bien definida para Bτ debido a la división entre cero de ∆ cosατ+1

τ = 0, sin embargo, esta
ambiguedad se puede evitar definiendo de entrada Bτ = 0. Naturalmente, esta propiedad de
ortogonalidad es un caso particular con pendientes de fases iguales a cero. Las fases lineales
pueden tener otras pendientes con un ángulo de inclinación distinto de cero y para esto,
habŕıa que estudiar las condiciones que inducen este comportamiento.

3.6.4. ADFs insensibles a desintońıa

Consideremos la condición de ortogonalidad descrita en la sección anterior, e implemente-
mos el funcional (3.70) sin el correspondiente segundo término de ortogonalidad. Se puede
realizar un proceso de minimización teniendo a los pasos fijos y variando a los pesos es-
calares como si fueran variables independientes. Esto es prećısamente lo que ocurre en la
minimización condicionada [4–6], donde la región de búsqueda es un subespacio que describe
la condición de ortogonalidad para todas las frecuencias. Verifiquemos un ejemplo de ADF
equiespaciado, con cinco pasos x = (π/2)[−2,−1, 0, 1, 2]>. Comenzamos con un valor inicial
y0 = [1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1]>, y el minimizador resultante es

y∗,5 = [0.4,−1.3, 1.3,−0.4, 0.4,−1.3, 1.3,−0.4]> (3.73)

Notamos que en Fig. 3.10 el algoritmo es insensible a desintońıa, todos las frecuen-
cias impares pueden ser detectadas y es insensible al cuarto y octavo armónicos. Éstas
son las caracteŕısticas del algoritmo de cinco pasos clase B descrito por Schmit y Creath
en [30]. Otro ejemplo de ADF equiespaciado, siguiendo este procedimiento, se obtiene con
x = (π/2)[−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3]> y valor inicial y0 = [1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1]>,
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Figura 3.10: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF equies-
paciado con cinco pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y
al denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas
menores a 10. (b) Fases para frecuencias normalizadas en una vecindad de la frecuencia de
referencia uno (fr = 1).

Figura 3.11: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF equies-
paciado con siete pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y al
denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas me-
nores a 10. (b) Fases para frecuencias normalizadas en una vecindad de la frecuencia de
referencia uno (fr = 1).
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Figura 3.12: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF no equies-
paciado con cinco pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y al
denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas me-
nores a 10. (b) Fases para frecuencias normalizadas en una vecindad de la frecuencia de
referencia uno (fr = 1).

Figura 3.13: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF no equies-
paciado con cuatro pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y
al denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas
menores a 10. (b) Fases para frecuencias normalizadas en una vecindad de la frecuencia de
referencia uno (fr = 1).
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Figura 3.14: Dependencia de las funciones de frecuencia de muestreo para un ADF no equies-
paciado con seis pasos (las curvas continuas y punteadas corresponden al numerador y al
denominador de (3.65) respectivamente). (a) Amplitudes para frecuencias normalizadas me-
nores a 10. (b) Fases para frecuencias normalizadas en una vecindad de la frecuencia de
referencia uno (fr = 1).

resultando

y∗,7 = [0.6,−1.3, 0.9,−0.9, 1.3,−0.6, 0.4,−1.4, 1.9,−1.9, 1.4,−0.4]> . (3.74)

En la Fig. 3.11 se observa el comportamiento de las amplitudes de este algoritmo, el cual
tiene caracteŕısticas similares al ADF de siete pasos propuesto por Serv́ın y descrito en [31].

Ahora, verifiquemos resultados similares para un ADF no equiespaciado de cinco pasos

x = (π/4)[−3,−1, 0, 1, 3]>,

y un valor inicial y0 = [1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1]>, resultando

y∗,5 = [1,−1, 1,−1, 0,−1, 1, 0]> . (3.75)

De la Fig. 3.12, se observa que este algoritmo es insensible a desintońıa, todas las frecuencias
impares pueden detectarse, y es insensible al cuarto y octavo armónicos. Con este ejemplo,
tenemos un ADF no equiespaciado insensible a desintońıa, con propiedades de ortogonalidad
en todas las frecuencias. Por otro lado, existen otros algoritmos no equiespaciados que son
insensibles a desintońıa y son ortogonales en todas las frecuencias, sin que la condición de
pesos escalares simétricos tome lugar. Por ejemplo x = [−0.76, 1.48, 1.66, 3.9]>, con y =
[1,−2, 1, 1, 0,−1]>, mostrado en Fig. 3.13, y x = (π/4)[1, 2, 3, 5, 6, 7]>, con

y = [0,9,−0,4,−1, 1,1,−0,6, 1, 0,−1, 1,−1]>,
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visto en Fig. 3.14, respectivamente. Ambos algoritmos fueron obtenidos empleando procedi-
mientos optimizados de minimización de funcionales similares a los vistos en (3.66) y (3.70).
Todos los resultados descritos en la presente sección 3.6 fueron reportados en la referen-
cia [32].

59



Caṕıtulo 4

Análisis armónico

En este caṕıtulo veremos cómo es posible, a partir de las expresiones de un algoritmo de
fase generalizado, la obtención de sistemas lineales de ecuaciones que nos permiten establecer
condiciones deseadas en cuanto a compensación de la desintońıa y la presencia de un número
finito de armónicos en los patrones de intensidad. El análisis de insensibilidad a desintońıa
y armónicos será de primer orden, a través del estudio de las funciones de frecuencia de
muestreo del algoritmo en el dominio frecuencial de Fourier.

4.1. Motivación del análisis armónico

El tópico de algoritmos de desplazamiento de fase generalizados (generalized phase shif-
ting algorithms, GPSAs), es algo que ha sido analizado ampliamente en muchos art́ıcu-
los [12–20, 26, 27, 32]. Del mismo modo, hemos descrito en un caṕıtulo anterior, que el en-
foque de Freischlad y Koliopoulos [8] es un método práctico para analizar los algoritmos
de desplazamiento de fase (phase shifting algorithms, PSAs), cuando éstos son considerados
con desplazamientos de fase equiespaciados. El análisis de los PSAs mediante este enfoque
se basa en el comportamiento gráfico de las funciones de frecuencia de muestreo asociadas a
la ecuación que describe la tangente de la fase. Las propiedades gráficas de estas funciones
determinan las caracteŕısticas de insensibilidad a errores de desplazamiento y armónicos para
un diseño eficiente de los algoritmos. En un trabajo reciente [32] exploramos la posibilidad
de analizar los GPSAs mediante el enfoque de Freischlad y Koliopoulos, entonces un simple
procedimiento de minimización para optimizar los algoritmos para interferometŕıa de despla-
zamiento de fase (phase shifting interferometry, PSI) fue propuesto. En el presente caṕıtulo
describiremos un análisis de primer order para los algoritmos equiespaciados y algunos no
equiespaciados, empleando las expresiones matemáticas definidas en [20,32].

Como observaremos en la siguiente sección, la presencia de componentes armónicas en
los patrones de intensidad puede ser debida a las no linealidades del detector de luz. Estas no
linealidades se presentan cuando el arreglo pixelar de sensores en la CCD no está bien alinea-
do. Aunque este problema no es significativo para los nuevos dispositivos de alta resolución,
el mismo problema no deja de ser interesante desde el punto de vista teórico, especialmente
cuando franjas de alta frecuencia se manifiestan en los patrones de intensidad. Estas franjas
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de alta frecuencia pueden ser resueltas si la presencia de armónicos se toma en cuenta, ya
que los armónicos pueden considerarse como funciones que dependen de la posición pixelar.
Otra fuente de error que t́ıpicamente se presenta en los arreglos de PSI es la mala calibración
del transductor piezo-eléctrico que genera los desplazamientos de fase. Este error es en la
mayoŕıa de los casos lineal y es conocido como detuning (desintońıa). Cuando el error de
desintońıa está presente en los patrones de intensidad, éste se interpreta como una ligera
desviación de la frecuancia de referencia. La desintońıa y otros errores de alto orden han
sido analizados en muchas referencias: [11–14, 29–33] por mencionar algunas. Hay muchas
otras fuentes de error, por ejemplo el tiempo de captura, vibraciones, etc., pero nosotros
estamos particularmente interesados en las primeras dos fuentes mencionadas.

El enfoque de Freischlad y Koliopoulos [8], como ya hemos estudiado, considera que los
valores de las amplitudes de las funciones de frecuencia de muestreo (frequency sampling
functions, FSFs) deben valer cero en ciertas frecuencias armónicas para tener algoritmos
insensibles a dichos armónicos. La insensibilidad a estos armónicos se alcanza cuando la
condición de ortogonalidad para las fases de las FSFs se logra al menos en una vecindad de
la frecuencia de referencia (ortogonalidad local). Esta condición se traduce en un compor-
tamiento de pendientes iguales en dichas fases en la frecuencia fundamental. Más aún, si la
condición de ortogonalidad local se satisface, la insensibilidad a armónicos en presencia de
desintońıa se logra mediante un comportamiento de amplitudes con pendiente cero en tales
armónicos. La insensibilidad a armónicos también ha sido estudiada en muchos art́ıculos, por
ejemplo [12–14, 33, 34]. En estas referencias, el análisis para los errores de fase considera a
los patrones de intensidad mediante expasiones en serie en términos de cosenos, cuyos argu-
mentos tienen un número infinito de componentes armónicas. Sin embargo, los algoritmos se
obtienen al considerar únicamente el armónico fundamental, en otras palabras, considerando
un patrón de intensidad perfectamente cosenoidal. Por otro lado, expresiones matemáticas
interesantes que consideran la presencia de un número finito de armónicos son presentadas
en [19,35,36]. Nosotros estamos interesados en considerar un número finito de armónicos en
los patrones de intensidad y con ello proponer las ecuaciones que permiten obtener la fase
envuelta a partir de una expresión más general para dichos patrones.

4.2. No linealidades del detector de luz

Como se describe en [7], el detector de luz puede tener una salida electrónica que implique
estar relacionada en forma no lineal con la señal original de entrada, incluso en los casos
en que los detectores son ajustados para trabajar en su región más lineal. Considerando un
arreglo de phase-shifting (desplazamiento de fase) como el Twyman-Green de la Fig. 4.1, si
s es el patrón de intensidad detectado por una cámara CCD, y st es el verdadero patrón
producido por el arreglo, se puede escribir

s = st + ε0 + ε1st + ε2s
2
t , (4.1)

donde st = a+ b cos (φ− α), a es una intensidad promedio, b es una función de amplitud, φ
es la diferencia de fase entre dos ondas de luz que interfieren y α es algún desplazamiento
arbitrario de fase introducido por el PZT del arreglo de phase-shifting. Los valores ε0, ε1 y
ε2, son coeficientes de error añadidos a la verdadera intensidad st.
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Figura 4.1: Configuración básica de arreglo interferométrico Twyman-Green.

La ecuación (4.1) es una forma idealizada del patrón de intensidad medido s cuando
el erreglo de sensores en la CCD no está alineado perfectamente. Un ejemplo hipotético
puede verse en la Fig. 4.2. En esta figura tenemos dos pequeñas regiones de dos arreglos de
sensores uno-dimensionales, uno de ellos bien alineado y el otro no. En el arreglo alineado, los
centros posicionales de los sensores han sido multiplicados por un factor de normalización.
Estas posiciones son x = 0, 1, 2, 3. En el arreglo no alineado, estos centros pueden obtenerse
mediante el cambio de los valores x del arreglo alineado al aplicar sobre dichos valores la
transformación H(x) = −0.4 + (0.75)x + (0.15)x2. Podemos considerar como ejemplo de
patrón de intensidad uno-dimensional a la función st(x) = cos(x), este patrón se obtiene
cuando a(x) = 0, b(x) = 1, φ(x) = x y α = 0. Entonces, la transformación no lineal H(x)
puede considerarse como la expansión de Taylor de otra función Ĥ(x), esto es

H(x) = Ĥ(x0) + Ĥ ′(x0)(x− x0) + (1/2)Ĥ ′′(x0)(x− x0)2. (4.2)

Esta función puede ser Ĥ(x) = arc cos[ε0 + (1 + ε1) cos (x) + ε2 cos2 (x)], considerando el
punto x0 = π/2 y los valores ε0 = 0.41022, ε1 = 0.11372 y ε2 = −0.44268. Puesto que el
término de la derecha en (4.2) es la expansión de Taylor de segundo orden de la función Ĥ,
esto implica que H(x) ≈ Ĥ(x). Sin embargo, la intensidad medida en principio debeŕıa ser
s(x) = st[H(x)] = cos[H(x)], de lo cual tenemos que

s(x) ≈ cos [Ĥ(x)] = cos (x) + ε0 + ε1 cos (x) + ε2 cos2 (x)
= st(x) + ε0 + ε1st(x) + ε2s

2(x),
(4.3)

siendo esto la expresión idealizada dada por (4.1). En un caso real y general, la aproximación
en (4.3) se considera como una igualdad ya que, trabajar con el modelo en (4.1) es más
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Figura 4.2: Arreglos de sensores uno-dimensionales. Las posiciones x del arreglo alineado
están normalizadas y las posiciones del no alineado se obtienen mediante la transformación
H(x) = −0.4 + (0.75)x+ (0.15)x2.
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conveniente que trabajar con la composición s(x) = st[H(x)], la cual está en términos de
una función H teóricamente desconocida.

Por otro lado, es posible reescribir la ecuación (4.1) como

s = a0 + a1 cos [φ− α] + a2 cos [2(φ− α)], (4.4)

donde a0 = {a + ε0 + ε1a + ε2[a2 + (b2/2)]}, a1 = (b + ε1b + 2ε2ab), y a2 = (1/2)ε2b
2. Del

mismo modo, se puede considerar una no linealidad de tercer orden, esto es

s = st + ε0 + ε1st + ε2s
2
t + ε3s

3
t , (4.5)

donde a0 = {a+ε0 +ε1a+ε2[a2 +(b2/2)]+ε3[a3 +(3ab2/2)]}, a1 = [b+ε1b+2ε2ab+ε3(3a2b+
(3/4)b3)], a2 = (b2/2)[ε2 + 3ε3a], y a3 = (1/4)ε3b

3. Desde el punto de vista matemático, en
los dos casos anteriores, la presencia de no linealidades puede considerarse como la presencia
de componentes armónicas en el patrón s. Para un caso general, si los errores ε0, ε1 y las no
linealidades εm de orden m ≥ 2 se asumen independientes del desplazamiento α, se puede
obtener una ecuación más general de patrón de intensidad, es decir

sk =
M∑
m=0

am cos [m(φ− αk)], k = 1, . . . , K (4.6)

donde sk es el k-ésimo patrón de intensidad obtenido en el k-ésimo desplazamiento de fase
arbitrario αk y K ≥ 2M + 1 es el mı́nimo número requerido de patrones de intensidad
capturados, lo que veremos más adelante. La ecuación (4.6) se demuestra a partir de dos
propiedades interesantes que se infieren de los polinomios de Chebyshev [25] (Ver teoremas 2 y
3 del apéndice). Puesto que el coeficiente de la potencia p del polinomio de Chebyshev Tp (con
grado p) es distinto de cero, se puede demostrar que cualquier polinomio de grado p, evaluado
en cos x, puede reescribirse como combinación lineal de los primeros p + 1 polinomios de
Chebyshev T0(x) = 1, T1(x) = x, T2(x) = 2x2−1, T3(x) = 4x3−3x, . . . , Tp(x) = 2xTp−1(x)−
Tp−2(x), todos ellos evaluados en cos x. Dado que Tp(cosx) = cos (px), la ecuación (4.6) se

obtiene al considerar st,k = a + b cos (φ− αk) y sk = st,k +
∑M

m=0 εms
m
t,k. Las funciones am

con m 6= 0 son funciones de amplitud para cada componente armónica m-ésima y M es el
número máximo de componente armónica definida para los patrones de intensidad sk. La
función a0 se interpreta como un término de bias (traslación o constante) para sk. Todas
las funciones am se asumen dependientes de la posición, tal como la fase φ a recuperar y los
desplazamientos αk no son necesariamente equiespaciados como en el caso de los arreglos en
generalized phase shifting interferometry (GPSI) (interferometŕıa de desplazamiento de fase
generalizada) [12–20,26,27,32].

4.3. GPSAs para patrones de intensidad con un núme-

ro finito de armónicos

Tomando la ecuación (4.6) como modelo a considerar, la diferencia entre patrones de inten-
sidad consecutivos es

∆sk+1
k = sk+1 − sk =

M∑
m=1

am[cos (mφ)∆ cos (mα)k+1
k + sin (mφ)∆ sin (mα)k+1

k ], (4.7)
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para k = 1, . . . , K−1. En la ecuación (4.7) tenemos ∆ cos (mα)k+1
k = cos (mαk+1)−cos (mαk)

y ∆ sin (mα)k+1
k = sin (mαk+1) − sin (mαk). En lo sucesivo, emplearemos la notación abre-

viada ∆hk+1
k = ∆h(α)k+1

k = h(αk+1) − h(αk) = hk+1 − hk, para referir cualquier diferencia
consecutiva, donde h represente cualquier función considerada como dependiente de α. Aho-
ra, definamos 2M conjuntos de escalares {λ1

k}, {λ2
k}, . . . , {λMk } y {µ1

k}, {µ2
k}, . . . , {µMk }, cada

uno con K − 1 elementos. Estos conjuntos contienen números arbitrarios diferentes de zero
que serán llamados factores de sensibilidad. Entonces tenemos

λpk∆s
k+1
k =

M∑
m=1

am[cos (mφ)(λpk∆ cos (mα)k+1
k ) + sin (mφ)(λpk∆ sin (mα)k+1

k )],

µpk∆s
k+1
k =

M∑
m=1

am[cos (mφ)(µpk∆ cos (mα)k+1
k ) + sin (mφ)(µpk∆ sin (mα)k+1

k )],

(4.8)

para toda p = 1, 2, . . . ,M y k = 1, 2, . . . , K− 1. Otros 2M conjuntos de escalares desconoci-
dos, cada uno con K−1 elementos, puede ser considerado. Éstos son {B1

k}, {B2
k}, . . . , {BM

k },
{A1

k}, {A2
k}, . . . , {AMk }, con las propiedades

K−1∑
k=1

Bp
kλ

p
k∆ cos (mα)k+1

k = 0, ∀m = 1, 2, . . . ,M,

K−1∑
k=1

Bp
kλ

p
k∆ sin (mα)k+1

k =

{
0 ∀m 6= p,
1 m = p,

(4.9)

y
K−1∑
k=1

Apkµ
p
k∆ sin (mα)k+1

k = 0, ∀m = 1, 2, . . . ,M,

K−1∑
k=1

Apkµ
p
k∆ cos (mα)k+1

k =

{
0 ∀m 6= p,
1 m = p,

(4.10)

para toda p = 1, 2, . . . ,M . Para cada p, las ecuacione (4.9) y (4.10) determinan dos sistemas
lineales con 2M ecuaciones y K − 1 incógnitas, entonces se requiere tener al menos K =
2M + 1 patrones de intensidad para resolver estos sistemas. Une vez que estos dos sistemas
son resueltos para cada p, se obtienen soluciones escalares {Bp

k} y {Apk}, con las cuales
tenemos una ecuación de fase envuelta dada por

tan (pφ) =

K−1∑
k=1

B̃p
k∆s

k+1
k

K−1∑
k=1

Ãpk∆s
k+1
k

, (4.11)

donde B̃p
k = λpkB

p
k y Ãpk = µpkA

p
k. A la ecuación anterior la hemos llamado, expresión Riemann-

Stieltjes del algoritmo de PSI, debido a que las sumas en el numerador y el denominador del
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cociente son sumas de Riemann-Stieltjes [28]. Considerando a estas sumas, si tenemos al in-
tervalo Ω y a la partición del mismo dada por α1 < α2 < . . . < αK , la cual no necesariamente
es regular (equiespaciada) pero con ||∆α|| = máx

1≤k≤K−1
{∆αk+1

k } suficientemente pequeña (K

suficientemente grande), entonces la ecuación (4.11) se puede ver como

tan (pφ) =

∫
Ω

B̃pds∫
Ω

Ãpds

=

∫
Ω

B̃p(α)(ds/dα)dα∫
Ω

Ãp(α)(ds/dα)dα
. (4.12)

Las funciones en la ecuación (4.12) B̃p(α), Ãp(α), y s(α) =
∑M

m=0 am cos [m(φ− α)] son
dependientes de α. Dos de estas funciones, B̃p(α) y Ãp(α), son llamadas funciones de factores
de peso y puesto que ds =

∑M
m=1 mam sin [m(φ− α)]dα, dichas funciones requieren satisfacer∫

Ω

B̃p(α) sin (mα)dα = 0, ∀m = 1, . . . ,M

∫
Ω

B̃p(α) cos (mα)dα =

{
γ(p), m = p
0, m 6= p

(4.13)

y ∫
Ω

Ãp(α) cos (mα)dα = 0, ∀m = 1, . . . ,M

∫
Ω

Ãp(α) sin (mα)dα =

{
−γ(p), m = p
0, m 6= p

(4.14)

siendo γ(p) un valor distinto de cero que puede suponerse dependiente de p. Entonces, para
K suficientemente grande, la ecuación (4.11) se aproxima a la ecuación (4.12) al tomar B̃p

k =
B̃p(α∗k) y Ãpk = Ãp(α∗k), con α∗k dada por algún número contenido en el intervalo [αk, αk+1]. Un
ejemplo de funciones que satisfacen las ecuaciones (4.13)y (4.14) se da cuando Ω = [−π, π],
B̃p(α) = γ(p) cos (pα)/

∫
Ω

cos2 (pα)dα, y Ãp(α) = −γ(p) sin (pα)/
∫

Ω
sin2 (pα)dα.

4.4. Ortogonalidad en todas las frecuencias con pen-

diente cero

Aunque la ecuación (4.11) sirve para recuperar la fase φ multiplicada por su correspondiente
factor armónico p, esto es pφ, nuestro interés principal está en dicha fórmula cuando p = 1.
Por lo tanto, vamos a analizar la ecuación (4.11), refiriendo por B̃k y Ãk a los escalares B̃p

k

y Ãpk con p = 1. Para este caso, la ecuación (4.11) es

tanφ =

K−1∑
k=1

B̃k∆s
k+1
k

K−1∑
k=1

Ãk∆s
k+1
k

. (4.15)
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De modo similar a la descripción hecha en [32], se puede concluir fácilmente que las funcio-
nes de frecuencia de muestreo que representan al numerador y al denominador del algoritmo
definido por (4.15) son dos funciones dependientes de la frecuencia GN(f) y GD(f) respec-
tivamente. Estas funciones satisfacen

tanφ =

∫ ∞
−∞

S(f)GN(f)df∫ ∞
−∞

S(f)GD(f)df

, (4.16)

donde S(f) es la transformada de Fourier [9, 10] de s(t) =
∑M

m=0 am cos [m(φ− ωt)]. Las
funciones GN(f) y GD(f) son complejo conjugadas de las transformadas de Fourier de
gN(t) =

∑K−1
k=1 B̃k[δ(t− tk+1)− δ(t− tk)] y gD(t) =

∑K−1
k=1 Ãk[δ(t− tk+1)− δ(t− tk)] respec-

tivamente, donde δ es la delta de Dirac. Aqúı los desplazamientos de fase quedan definidos
por αk = ωtk = (2πfr)tk, donde tk puede considerarse como tiempo discreto y fr es una
frecuencia de referencia. Las FSFs son

GN(f) =
∑

B̃k∆ cos (•α)k+1
k + i

∑
B̃k∆ sin (•α)k+1

k ,

GD(f) =
∑

Ãk∆ cos (•α)k+1
k + i

∑
Ãk∆ sin (•α)k+1

k ,

(4.17)

donde los ı́ndices de las sumas vaŕıan desde k = 1, . . . , K − 1, • = f/fr e i es la unidad
imaginaria.

Un caso particular e interesante de ortogonalidad en todas las frecuencias para las FSFs se
da cuando sus fases son lineales con pendiente cero en común y separadas por una distancia
constante igual a un múltiplo impar de π/2. Esto sucede por ejemplo, cuando

GN(f) = i
∑

B̃k∆ sin (•α)k+1
k = AmN(f) exp (iπ/2),

GD(f) =
∑

Ãk∆ cos (•α)k+1
k = AmD(f) exp (i · 0),

(4.18)

donde AmN y AmD representan funciones de amplitud.

Verifiquemos las condiciones necesarias para obtener (4.18). En el caso de un algoritmo
con un número impar de pasos, esto es K = 2τ + 1, se requiere que∑

B̃k∆ cos (•α)k+1
k = 0,∑

Ãk∆ sin (•α)k+1
k = 0, ∀f.

(4.19)

Entonces, asumiendo

αj = −αK+1−j, j = 1, . . . , τ, ατ+1 = 0, (4.20)

se sigue que
∆ cos (•α)j+1

j = −∆ cos (•α)2τ−j+2
2τ−j+1,

∆ sin (•α)j+1
j = ∆ sin (•α)2τ−j+2

2τ−j+1, j = 1, . . . , τ.

(4.21)
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A partir de (4.21) tenemos∑
B̃k∆ cos (•α)k+1

k =
τ∑
j=1

B̃j∆ cos (•α)j+1
j +

τ∑
j=1

B̃2τ−j+1∆ cos (•α)2τ−j+2
2τ−j+1

=
τ∑
j=1

[B̃j − B̃2τ−j+1]∆ cos (•α)j+1
j ,

∑
Ãk∆ sin (•α)k+1

k = . . .

=
τ∑
j=1

[Ãj + Ã2τ−j+1]∆ sin (•α)j+1
j .

(4.22)

Por lo tanto, de la ecuación (4.22), se satisface (4.19) si

B̃j = B̃2τ−j+1 = B̃K−j,

Ãj = −ÃK−j, j = 1, . . . , τ.
(4.23)

A partir de las ecuaciones (4.20) y (4.23), las FSFs se reducen a

GN(f) = i
τ∑
j=1

2B̃j∆ sin (fα/fr)
j+1
j ,

GD(f) =
τ∑
j=1

2Ãj∆ cos (fα/fr)
j+1
j .

(4.24)

Resultados similares se obtienen para un algoritmo con un número par de pasos, esto es
K = 2τ . Cuando K es par, podemos asumir

αj = −α2τ+1−j = −αK+1−j, j = 1, . . . , τ, (4.25)

y para tener FSFs, perfectamente ortogonales en todas las frecuencias, se requiere que

B̃j = B̃2τ−j = B̃K−j,

Ãj = −ÃK−j, j = 1, . . . , τ − 1,

B̃τ = 0,

Ãτ = 0.

(4.26)

El valor de B̃τ en (4.26) puede ser cualquiera, ya que ∆ cos (•α)τ+1
τ = 0, sin embargo, sin

pérdida de generalidad se puede suponer igual a cero.

4.5. Insensibilidad a desintońıa e insensibilidad a armóni-

cos en presencia de desintońıa

El algoritmo en (4.11), cuando p = 1, es insensible a los armónicos m = 2, . . . ,M , pero en
muchos casos no es insensible a dichos armónicos en presencia de desintońıa. Los factores
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de sensibilidad λp=1
k , µp=1

k , pueden variarse hasta lograr la insensibilidad a desintońıa en la
frecuencia fundamental (m = 1), pero la insensibilidad a los armónicos (m > 1) en presencia
de desintońıa, no necesariamente se logra al mismo tiempo. Sin embargo, con base en los
resultados previos, podemos considerar las ecuaciones para diseñar un algoritmo insensible a
desintońıa e insensible a armónicos en presencia de desintońıa. Pensemos en el casoK = 2τ+1
junto con las ecuaciones (4.20) y (4.23). Con el propósito de trabajar con sistemas lineales,
el grado de insensibilidad analizado será de primer orden. De la ecuación (4.24) tenemos

AmN(f) =
τ∑
j=1

2B̃j∆ sin (fα/fr)
j+1
j ,

AmD(f) =
τ∑
j=1

2Ãj∆ cos (fα/fr)
j+1
j ,

(4.27)

cuyas derivadas con respecto a f son

(dAmN/df) =
τ∑
j=1

2B̃j(1/fr)∆α cos (fα/fr)
j+1
j ,

(dAmD/df) =
τ∑
j=1

2Ãj(−1/fr)∆α sin (fα/fr)
j+1
j .

(4.28)

Una de las condiciones principales que todo PSA debe satisfacer, es la propiedad de
amplitudes iguales en fr, lo cual es AmN(fr) = AmD(fr) = 1, y se reescribe como

τ∑
j=1

B̃j[2∆ sin (α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 1,

τ∑
j=1

B̃j[0] +
τ∑
j=1

Ãj[2∆ cos (α)j+1
j ] = 1.

(4.29)

Para lograr insensibilidad a desintońıa, se requiere que las amplitudes tengan un comporta-
miento tangencial en fr, lo cual es (dAmN(fr)/df) = (dAmD(fr)/df). Esto implica

τ∑
j=1

B̃j[(2/fr)∆α cos (α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[(2/fr)∆α sin (α)j+1
j ] = 0. (4.30)

La insensibilidad a armónicos sin considerar desintońıa, se obtiene cuando AmN(mfr) =
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AmD(mfr) = 0, m = 2, . . . ,M . Por lo tanto, es suficiente con tener

τ∑
j=1

B̃j[2∆ sin (2α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

τ∑
j=1

B̃j[2∆ sin (3α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

...

τ∑
j=1

B̃j[2∆ sin (Mα)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

τ∑
j=1

B̃j[0] +
τ∑
j=1

Ãj[2∆ cos (2α)j+1
j ] = 0,

...

τ∑
j=1

B̃j[0] +
τ∑
j=1

Ãj[2∆ cos (Mα)j+1
j ] = 0.

(4.31)

Finalmente, la insensibilidad a armónicos, en presencia de desintońıa, se logra cuando

(dAmN(mfr)/df) = (dAmD(mfr)/df) = 0, m = 2, . . . ,M.
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Entonces, es requerido que

τ∑
j=1

B̃j[(2/fr)∆α cos (2α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

τ∑
j=1

B̃j[(2/fr)∆α cos (3α)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

...

τ∑
j=1

B̃j[(2/fr)∆α cos (Mα)j+1
j ] +

τ∑
j=1

Ãj[0] = 0,

τ∑
j=1

B̃j[0] +
τ∑
j=1

Ãj[(−2/fr)∆α sin (2α)j+1
j ] = 0,

...

τ∑
j=1

B̃j[0] +
τ∑
j=1

Ãj[(−2/fr)∆α sin (Mα)j+1
j ] = 0.

(4.32)

Las ecuaciones (4.29)-(4.32) generan un sistema lineal de 4M −1 ecuaciones con 2τ = K−1
incógnitas (B̃j, Ãj, j = 1, . . . , τ). Para resolver este sistema, es necesario tener al menos
K−1 = 4M−1, lo cual implica K = 4M , y es imposible en este caso. Sin embargo, para tener
insensibilidad en presencia de desintońıa, en la mayoŕıa de los armónicos m = 2, . . . ,M − 1,
podemos no considerar la última igualdad en (4.32). Por lo tanto, con (4M−1)−1 = 4M−2
ecuaciones, el sistema puede resolverse cuando K = 4M − 1 y la correspondiente matriz del
sistema tiene inversa.

Las mismas 4M − 2 ecuaciones lineales puede ser obtenidas en el caso K = 2τ , donde las
incógnitas seŕıan B̃j, Ãj, j = 1, . . . τ − 1, teniendo al menos K = 4M patrones de intensidad
para resolver el sistema.

Independientemente de los valores αk que fueran escogidos, y sin importar el hecho de que
K sea impar o par, la existencia de la matriz inversa del sistema podŕıa ser algo cuestionable.
Sin embargo, los casos en que esta matriz es singular (no ivertible), ocurren raramente.

4.6. PSAs insensibles a desintońıa: insensibilidad a desin-

tońıa para armónicos consecutivos

Nuestro interés pricipal en esta sección es el diseño de PSAs con pasos equiespaciados, ya que
estos algoritmos son empleados en los arreglos experimentales clásicos. Sin embargo, resulta
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interesante el uso de las ecuaciones (4.29)-(4.32) en los GPSAs para apreciar el alcance de
dichas ecuaciones. Por lo tanto, antes de empezar con ejemplos de algoritmos equiespacia-
dos, algunos GPSAs serán mostrados. Como se describió al respecto, las ecuaciones (4.20) o
(4.25), deben asumirse para reducir las expresiones matemáticas para las FSFs y entonces,
nuestros ejemplos de GPSAs no resultarán demasiado generalizados. Para los PSAs igual-
mente espaciados, esta limitación no es un obstáculo para fines prácticos, ya que la fase φ
siempre se calcula con un término de pistón (traslación constante). Entonces, el término de
piston se interpreta como un parámetro de traslación que se añade a los desplazamientos de
fase. Esto significa que un PSA con pasos α = [α1, α2, α3, α4] = [0, 1, 2, 3, 4] (en radianes),
equivale a un segundo PSA con α = [−1.5,−0.5, 0.5, 1.5]. En vez de φ, la fase recuperada es
φ− 1.5 con este segundo PSA.

Propongamos algunos ejemplos de GPSAs. Si se requiere tener un algoritmo insensi-
ble al segundo armónico con un número impar de pasos entonces K debe ser de la forma
4M − 1 = 4(2) − 1 = 7. Puesto que K = 2τ + 1 = 7, entonces τ = 3, por lo tanto,
podemos suponer por ejemplo, que los desplazamientos de fase están dados por el vector
α = [−4.5,−3.5,−2, 0, 2, 3.5, 4.5]. A partir de este supuesto, se pueden obtener los factores
de peso

B̃ = [B̃1, B̃2, B̃3] = [0.5429, 2.2799, 4.0835],

Ã = [Ã1, Ã2, Ã3] = [1.0589, 1.0589, 0.3040],
(4.33)

al resolver el sistema de ecuaciones dado por (4.29)-(4.32) (sin considerar la última igual-
dad en (4.32)). En este caso los vectores B̃ y Ã de (4.33) tienen τ = 3 coeficientes que
corresponden a las 2τ = 6 incógnitas del sistema. Aśı, el algoritmo es

tanφ = [
0.5429∆s2

1 + 2.2799∆s3
2 + 4.0835∆s4

3+
4.0835∆s5

4 + 2.2799∆s6
5 + 0.5429∆s7

6]/[
1.0589∆s2

1 + 1.0589∆s3
2 + 0.3040∆s4

3−
0.3040∆s5

4 − 1.0589∆s6
5 − 1.0589∆s7

6],

(4.34)

a partir de (4.15), (4.23) y (4.33) para τ = 3. La Fig. 4.3 (a) muestra las amplitudes de las
FSFs de (4.34). Si los conceptos de insensibilidad a desintońıa y armónicos se interpretan
para los GPSAs, tal y como se hizo en [32], entonces este algoritmo es insensible a desintońıa y
aśı mismo al segundo armónico. Ahora propongamos un segundo algoritmo que sea insensible
al segundo armónico con K = 2τ = 4M = 8 pasos. Si los desplazamientos de fase son
α = [−4.5,−3.7,−3.5,−3, 3, 3.5, 3.7, 4.5] entonces tenemos τ = 4 y

B̃ = [−1.3023, 7.9869,−2.7384],

Ã = [−1.9358, 8.5394,−0.3891],
(4.35)

una vez que se resuelve el sistema de ecuaciones (4.29)-(4.32) para K par. Los vectores en
(4.35) tienen (τ − 1) = 3 coeficientes para definir el algoritmo. Los otros coeficientes se
calculan mediante (4.26), aśı, el algoritmo resultante es

tanφ = [
−1.3023∆s2

1 + 7.9869∆s3
2 − 2.7384∆s4

3 + 0 ·∆s5
4

−2.7384∆s6
5 + 7.9869∆s7

6 − 1.3023∆s8
7]/[

−1.9358∆s2
1 + 8.5394∆s3

2 − 0.3891∆s4
3 + 0 ·∆s5

4

+0.3891∆s6
5 − 8.5394∆s7

6 + 1.9358∆s8
7].

(4.36)
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Figura 4.3: Amplitudes de las FSFs para algunos GPSAs. (a) Algoritmo de ecuación (4.34).
(b) Algoritmo de ecuación (4.36). (c) Algoritmo dado por (4.37).
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Figura 4.4: (a) Amplitudes para el algoritmo dado por (4.38). (b) Amplitudes para el algo-
ritmo dado por (4.39). (c) Errores P-V para los algoritmos dados por (4.38)-(4.39).
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Las amplitudes que representan a algoritmo en (4.36) se muestran en Fig. 4.3 (b). Otro ejem-
plo con K = 2τ + 1 = 11 se da mediante α = [−10.5,−9.4,−8.4,−7.4,−3.5, 0, 3.5, . . . , 10.5].
Un algoritmo con estos desplazamientos puede ser insensible a los armónicos m = 2, 3, de-
bido a que K = 4M − 1 = 11 implica M = 3. Los primeros τ = 5 factores de peso de este
algoritmo son

B̃ = [0.2697, 0.7963, 1.3278, 1.6425, 1.6792],

Ã = [0.8486, 2.9111, 2.7907, 2.4387, 0.1169],
(4.37)

para el numerador y el denominador de (4.15) respectivamente. Las correspondientes ampli-
tudes de este GPSA se muestran en Fig. 4.3 (c).

Ahora veamos algunos PSAs con pasos equiespaciados. Un algoritmo de siete pasos con
α = (π/2)[−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3] puede considerarse. Entonces los primeros τ = 3 coeficientes
para el numerador y el denominador del algoritmo son

B̃ = [−0.1518,−0.2054, 0.1429],

Ã = [−0.0268, 0.2232, 0.2500].
(4.38)

Este algoritmo es insensible a desintońıa e insensible al segundo armónico en presencia de
desintońıa. Sus amplitudes se muestran en Fig. 4.4 (a), donde puede apreciarse que es insen-
cible al cuarto y octavo armónicos, e insensible en presencia de desintońıa al sexto y décimo
armónicos. Otro algoritmo de ocho pasos α = (2π/5)[−3.5,−2.5,−1.5,−0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5]
puede obtenerse al resolver las ecuaciones (4.29)-(4.32). Los primeros (τ − 1) = 3 factores de
peso son

B̃ = [−0.2172,−0.3984,−0.2351],

Ã = [−0.1317, 0.0683, 0.3236].
(4.39)

Este algoritmo es insensible a desintońıa, e insensible al segundo, tercero, quinto, séptimo,
octavo y décimo armónicos. Sus amplitudes están en Fig. 4.4 (b). Nuestros algoritmos son
ortogonales en todas las frecuencias, entonces el error pico valle (peak-to-valley, P-V) para
la fase está dado por

PV E(f) =
1

2
[1− (AmN(f)/AmD(f))] , (4.40)

para frecuencias cercanas a la referencia fr [7]. El error P-V para los algoritmos de (4.38) y
(4.39) se muestra en Fig. 4.4 (c) para fr = 1. Aunque el sistema de ecuaciones (4.29)-(4.32)
(sin la última igualdad de la ecuación (4.32)) permite obtener algoritmos con insensibilidad
a los primeros (M − 1) armónicos en presencia de desintońıa, e insenibilidad al armónico
M -ésimo, en algunos casos el sistema produce soluciones con propiedades adicionales de in-
sensibilidad para algunos armónicos m > M . Este comportamiento se observa en los últimos
dos ejemplos que hemos visto en las ecuaciones (4.38)-(4.39). Estas propiedades adiciona-
les dependen del tamaño del paso escogido y las simetŕıas que el sistema tiene, respecto a
las funciones seno y coseno que definen sus coeficientes. Para lograr insensibilidad en los
armónicos m = 2, 3, algoritmos con K = 11 o K = 12 pasos son requeridos. Por ejemplo
α = (π/3)[−5,−4, . . . ,−1, 0, 1, . . . , 4, 5], cuyos factores de peso están dados por

B̃ = [−0.0573,−0.1812,−0.2180,−0.0532, 0.1781],

Ã = [−0.0437,−0.0041, 0.1625, 0.2896, 0.1667].
(4.41)

Las amplitudes del algoritmo implicado por (4.41) se muestran en Fig. 4.5 (a). En esta figura
se observa que el algoritmo es insensible a desintońıa, insensible en presencia de desintońıa
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Figura 4.5: (a) Amplitudes para el algoritmo dado por (4.41). (b) Amplitudes para el algo-
ritmo dado por (4.42). (c) Errores P-V para los algoritmos dados por (4.41)-(4.42).
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Figura 4.6: (a) Amplitudes para el algoritmo dado por (4.43). (b) Amplitudes para el algo-
ritmo dado por (4.44). (c) Errores P-V para los algoritmos dados por (4.43)-(4.44).
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a los armónicos 2, 3, 4, 8, 9, 10, e insensible al armónico 6. Por otro lado, con un número par
de pasos, por ejemplo α = (5π/12)[−5.5,−4.5, . . . ,−0.5, 0.5, . . . , 4.5, 5.5], tenemos

B̃ = [−0.0384,−0.1785,−0.3622,−0.3687,−0.1482],

Ã = [−0.0099, 0.0003, 0.1297, 0.3426, 0.3453].
(4.42)

Este algoritmo es insensible a desintońıa e insensible en presencia de desintońıa a los armóni-
cos 2 y 3, como puede verse en Fig. 4.5 (b). Los errores P-V de fase de los algoritmos en
(4.41)-(4.42) se muestran en Fig. 4.5 (c) para la misma referencia fr = 1.

En el caso M = 4 podemos considerar 4M − 1 = 15 desplazamientos dados por α =
(π/3)[−7,−6, . . . ,−1, 0, 1, . . . , 6, 7], y al resolver las ecuaciones (4.29)-(4.32) encontramos
que

B̃ = [0.0955, 0.1178,−0.0010,−0.1117,−0.1457,
0.0323, 0.1066],

Ã = [0.0227,−0.0884,−0.1276,−0.1060, 0.0607,
0.2058, 0.0556].

(4.43)

De la Fig. 4.6 (a), notamos que el algoritmo de (4.43) es insensible a desintońıa, insensible
en presencia de desintońıa a los armónicos 2, 3, 4, 8, 9, 10, e insensible al sexto armónico. En
el caso de un algoritmo con 4M = 16 desplazamientos y

α = (10π/31)[−7.5,−6.5, . . . ,−0.5, 0.5, . . . , 6.5, 7.5],

se obtiene
B̃ = [−0.0080,−0.0512,−0.1580,−0.3002,−0.3707,
−0.2815,−0.0962],

Ã = [−0.0046,−0.0194,−0.0221, 0.0443, 0.1954,
0.3215, 0.2598].

(4.44)

Las amplitudes de este algoritmo se muestran en Fig. 4.6 (b). El algoritmo resulta insensible
a desintońıa e insensible en presencia de desintońıa a los armónicos 2, 3, 4.

Para M = 5 podemos considerar K = 4M − 1 = 19 pasos dados por

α = (2π/9)[−9,−8, . . . ,−1, 0, 1, . . . , 8, 9],

lo cual implica
B̃ = [0.0111, 0.0109,−0.0387,−0.1228,−0.1888,
−0.1788,−0.0703, 0.0989, 0.2415],

Ã = [−0.0670,−0.1039,−0.1402,−0.1274,−0.0442,
0.0814, 0.1798, 0.1774, 0.0441].

(4.45)

En este caso, con la ecuación (4.45) tenemos las amplitudes que se observan en Fig. 4.7
(a). Este algoritmo es insensible a desintońıa e insensible en presencia de desintońıa a los
armónicos 2, 3, 4, 5, 6, 7, con insensibilidad en el noveno armónico. Si el algoritmo tuviera
K = 4M = 20 desplazamientos dados por

α = (π/4)[−9.5,−8.5, . . . ,−0.5, 0.5, . . . , 8.5, 9.5],
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entonces la solución de las ecuaciones(4.29)-(4.32) seŕıa

B̃ = [0.0713, 0.1727, 0.0952,−0.0056,−0.0869,
−0.1540,−0.1254, 0.0243, 0.0832],

Ã = [0.0393,−0.0247,−0.1146,−0.1208,−0.1185,
−0.0289, 0.1125, 0.2058, 0.0770].

(4.46)

Como todos los anteriores, este algoritmo es insensible a desintońıa, insensible en presencia
de desintońıa a los armónicos 2, 3, 4, 5, 6, 10 e insensible al octavo armónico La Fig. 4.7 (b)
muestra las amplitudes de este algoritmo y la Fig. 4.7 (c) muestra los correspondientes errores
P-V. Finalmente, en el caso de M = 6, un algoritmo con K = 4M −1 = 23 pasos dados por
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Figura 4.7: (a) Amplitudes para el algoritmo dado por (4.45). (b) Amplitudes para el algo-
ritmo dado por (4.46). (c) Errores P-V para los algoritmos dados por (4.45)-(4.46).

α = (π/6)[−11,−10, . . . ,−1, 0, 1, . . . , 10, 11] puede ser considerado. La solución a este caso
es

B̃ = [−0.0082,−0.0369,−0.0878,−0.1498,−0.2019,
−0.2204,−0.1891,−0.1068, 0.0090, 0.1246, 0.1997],

Ã = [−0.0167,−0.0386,−0.0479,−0.0281, 0.0274,
0.1107, 0.1996, 0.2632, 0.2724, 0.2110, 0.0833].

(4.47)
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Figura 4.8: (a) Amplitudes para el algoritmo dado por (4.47). (b) Amplitudes para los
algoritmos dados por (4.48). (c) Errores P-V para los algoritmos dados por (4.47)-(4.48).
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Como el algoritmo anterior, éste es insensible a desintońıa. Sin embargo, también es insensible
en presencia de desintońıa a los armónicos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como puede notarse en la
Fig. 4.8 (a). Si K = 4M = 24, y los desplazamientos son

α = (π/4)[−11.5,−10.5, . . . ,−0.5, 0.5, . . . , 10.5, 11.5],

cuando el sistema propuesto se resuelve, resulta

B̃ = [−0.0361,−0.0034, 0.0611, 0.1669, 0.0977,
0.0081,−0.1131,−0.1597,−0.0746, 0.0024, 0.0794],

Ã = [0.0495, 0.0873, 0.0852, 0.0241,−0.0687,
−0.1305,−0.1045, 0.0288, 0.0770, 0.1089, 0.0770].

(4.48)

Este algoritmo es insensible a desintońıa e insensible en presencia de desintońıa únicamente
a los armónicos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. La Fig. 4.8 (b) muestra las amplitudes de este algoritmo,
y la Fig. 4.8 (c) muestra los errores P-V en comparación con el algoritmo de la ecuación
(4.47). Los resultados en este caṕıtulo han sido expuestos en la referencia [37].
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Caṕıtulo 5

Sobremuestreo y ajuste polinomial
para reconstrucción de fase sin
desenvolvimiento

En este caṕıtulo describiremos una forma de realizar una estimación para la fase mediante
el empleo de iterpolaciones cúbica y promedio. Estas interpolaciones serán utilizadas en el
incremento de resolución de las imágenes moduladas en amplitud que representan al seno y
al coseno de la fase. Dichas imágenes son obtenidas a través de técnicas de desplazamiento
de fase. En el contexto de un desplazamiento de fase generalizado, sin recurrir a procesos de
desenvolvimiento, las imágenes moduladas son empleadas en la recuperación de frentes de
onda (fases) con franjas que pueden considerarse de alta densidad. El método de integración
lineal para reconstrucción de fase, sirve perfectamente para estos propósitos sin recurrir al
desenvolvimiento, sin embargo, este método requiere una forma apropiada para el cálculo
de derivadas parciales de las imágenes moduladas. Este problema resulta más complicado
cuando la fase a recuperar posee valores de coeficientes de aberración relativamente altos.

Considerando el problema anterior, se puede suponer como solución razonable, el incre-
mento de resolución de las imágenes moduladas, algo que puede realizarse mediante muchos
tipos de interpolación. Sin embargo, un tipo particular de interpolación será abordada en
este caṕıtulo y aunque bastante simple, ésta resulta del análisis de un caso particular, de
un funcional de costo cuadrático asociado al problema de sobremuestreo (incremento de
resolución). Este funcional, utilizado en la reconstrucción de frentes de onda a partir de
trazo de rayos, ha mostrado cierta mejoŕıa en comparación con la técnica convencional de
sobremuetreo; la interpolación bi-cúbica.

Posteriormente, describiremos una técnica sencilla que consiste en un ajuste polinomial
directo de la fase, con la información proporcionada por las imágenes moduladas. Mediante
este ajuste, notaremos que los errores de la estimación pueden minimizarse aún más que al
recurrir al sobremuestreo, pues este último implica un costo computacional más elevado en
cuanto a las operaciones requeridas para extraer la fase de las imágenes moduladas. Aunque
desde luego, dicho ajuste implica también el uso de optimización matemática; procedimientos
de minimización iterativos aplicados a funcionales de costo.
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5.1. Incremento de resolución de las imágenes modu-

ladas

En las técnicas de desplazamiento de fase, la fase envuelta es obtenida a partir del argumento
de la función tangente. En muchos experimentos y simulaciones, los métodos de desenvol-
vimiento pueden no funcionar bien. Esto especialmente ocurre cuando las variaciones de la
fase producen patrones de intensidad con franjas de alta frecuencia. El problema de desen-
volvimiento ha sido frecuentemente estudiado en la literatura [7,38]. Algunas técnicas como
la descrita en [39, 40] (el método de integración lineal), son fáciles de implementar y muy
efectivas para la medición de la fase con estas caracteŕısticas. Aunque en principio, la técnica
estandar descrita en [39,40] trabaja bien, la exactitud en el cálculo de las derivadas parciales
es mayor cuando la resolución de las imágenes incrementa. Como resultado, la resolución de
los patrones de intensidad muestreados incrementa cuando se usan cámaras con arreglos de
sensores con muchos pixeles o bien, cuando se recurre a técnicas de sobremuestreo. Esta si-
tuación hipotética toma lugar, cuando un desplazamiento de fase generalizado [20] es llevado
a cabo con una cámara de baja resolución y sin el uso de pupilas en los interferogramas.

El incremento en la resolución de los interferogramas, como solución posible a este pro-
blema, resulta bastante lógico. Aunque un gran costo computacional seŕıa requerido para
el proceso de sobremuestreo cuando el número de interferogramas es grande, este inconve-
niente se reduce a sólo dos imágenes: el seno y el coseno de la fase, modulados en amplitud.
Siguiendo esta perspectiva, es posible describir una metodoloǵıa simple para incrementar la
resolución mediante interpolacion bi-cúbica [41] o mediante el uso de funcionales de costo
cuadráticos, en forma similar al procedimiento descrito en [42,43]. Si las dos imágenes modu-
ladas son incrementadas en resolución, los valores estimados de la fase se obtienen con más
exactitud, debido a que las derivadas parciales de dichas imágenes, se calculan con pequeños
incrementos diferenciales.

Primeramente, describiremos las ecuaciones para calcular el seno y el coseno de la fa-
se modulados en amplitud a partir de los patrones de intensidad recuperados mediante
desplazamiento de fase generalizado [20]. Después, describiremos la manera de calcular las
derivadas parciales de estas imágenes mediante el uso de polinomios de Lagrange con nue-
ve puntos para llevar a cabo la interpolación [24, 25]. Entonces, empleando una integración
trapezoidal de estas derivadas, la fase puede ser recuperada mediante dos maneras: una
mediante la consideración de la derivada parcial de la fase en la dirección x como función
principal, y otra mediante el uso de la derivada parcial de la fase en la dirección y. Este
tratamiento será aplicado a un ejemplo general, mostrando la exactitud obtenida en el caso
particular de la estimación de una fase asférica, mediante el incremento de resolución de las
dos imágenes moduladas. La interpolación propuesta será comparada con la interpolación
bi-cúbica, debido a que ésta es la técnica comercial estandar para sobremuestreo [41]. Adi-
cionalmente, la interpolación propuesta será comparada con el método descrito en [42, 43],
empleando un funcional de costo cuadrático. La interpolación propuesta está basada en el
análisis de este funcional de costo, para el caso particular que considera factores de escala
p = q = 2, lo cual significa incrementar el número de pixeles de la imagen de m × n a
(pm− 1)× (qn− 1) = (2m− 1)× (2n− 1).
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5.2. Estimación del gradiente de la fase mediante pa-

trones de intensidad con pasos arbitrarios

La ecuación básica estudiada en interferometŕıa de desplazamiento de fase es

sk(x, y) = a(x, y) + b(x, y) cos (φ(x, y)− αk), k = 1, . . . K ≥ 3, (5.1)

donde a es una intensidad promedio y b es la amplitud o intensidad modulada. La función
objetivo es la fase φ, y los desplazamientos αk generan los patrones de intensidad sk. Hay
muchos algoritmos que pueden ser implementados para calcular tanφ a partir de los patrones
de intensidad sk. Cuando tanφ es calculada, un proceso de desenvolvimiento es requerido
para la reconstrucción de la fase. Sin embargo, a partir de las ecuaciones principales en [20],
el seno y el coseno de la fase pueden ser directamente calculados. Estas funciones están
moduladas en amplitud por la función escalar b, dichas funciones son

Nu =
K−1∑
k=1

Bk∆s
k+1
k , De =

K−1∑
k=1

Ak∆s
k+1
k , (5.2)

donde ∆sk+1
k = sk+1 − sk, y mediante éstas, tenemos las estimaciones

b sinφ =
Nu

K−1∑
k=1

Bk∆ sinαk+1
k

, b cosφ =
De

K−1∑
k=1

Ak∆ cosαk+1
k

, (5.3)

donde ∆ sinαk+1
k = sinαk+1−sinαk y ∆ cosαk+1

k = cosαk+1−cosαk. Ha sido descrito en [20],
que las ecuaciones (5.2-5.3) tienen por escalares Ak = A′k/∆ sinαk+1

k , Bk = B′k/∆ cosαk+1
k ,

donde A′k y B′k para k = 1, . . . , K − 1, son números tales que

K−1∑
k=1

A′k =
K−1∑
k=1

B′k = 0. (5.4)

Ahora, empleando el procedimiento descrito en [39, 40], el gradiente de la fase se calcula a
través de

∂Nu

∂x
= τNu

[
∂b

∂x
sinφ+ b cosφ

∂φ

∂x

]
, (5.5)

∂De

∂x
= τDe

[
∂b

∂x
cosφ− b sinφ

∂φ

∂x

]
, (5.6)

donde τNu =
K−1∑
k=1

Bk∆ sinαk+1
k y τDe =

K−1∑
k=1

Ak∆ cosαk+1
k , entonces de (5.5) y (5.6) tenemos

∂φ

∂x
=

(
b cosφ

τNu

)(
∂Nu

∂x

)
−
(
b sinφ

τDe

)(
∂De

∂x

)
(b sinφ)2 + (b cosφ)2

, (5.7)

84



con los valores de b sinφ y b cosφ dados por (5.3). De manera similar, tenemos

∂φ

∂y
=

(
b cosφ

τNu

)(
∂Nu

∂y

)
−
(
b sinφ

τDe

)(
∂De

∂y

)
(b sinφ)2 + (b cosφ)2

, (5.8)

entonces, el gradiente de la fase ∇φ = [∂φ/∂x, ∂φ/∂y]> queda determinado. Todas las de-
rivadas parciales pueden ser aproximadas mediante el uso de interpolaciones de Lagrange
de nueve puntos en los pixeles internos de la imagen que están rodeados por una banda de
cuatro pixeles de ancho. Esta aproximación se calcula mediante

f ′0 =
3f−4 − 32f−3 + 168f−2 − 672f−1 + 672f1 − 168f2 + 32f3 − 3f4

840∆
, (5.9)

donde ∆ es la distancia entre dos puntos consecutivos de la malla donde la imagen está de-
finida.

La aproximación de Lagrange de nueve puntos empleada para el cálculo de las derivadas
parciales con respecto a x y a y, no es muy exacta en el borde de la imagen. En este cálculo,
algo de la información de la imagen se pierde en los pixeles de este borde. Sin embargo,
esta pérdida no se compara con la ganancia de información al incrementar la resolución
de la imagen. Otras aproximaciones con menos de nueve puntos, trabajan bien, pero no lo
suficiente como para aproximar las derivadas parciales de funciones suaves que tienen valores
absolutos altos o bien oscilaciones rápidas. Desde el punto de vista experimental, inferido a
través de diversas simulaciones que fueron llevadas a cabo en el desarrollo de esta tesis, las
aproximaciones con más de nueve puntos no alcanzaron más exactitud cuando calculamos
dichas derivadas parciales. Aunque anaĺıticamente esto podŕıa ser incierto, la exactitud de
la aproximación de Lagrange de nueve puntos resultó mejor que otras con más puntos en
estas simulaciones. No obstante, la perdida de exactitud en las aproximaciones de Lagrange
que emplean muchos puntos, es algo discutido en la referencia [25].

5.3. Cálculo de la fase mediante integración: dos posi-

bles estimaciones

Siguiendo la metodoloǵıa descrita en [40], donde las derivadas parciales de la fase son calcu-
ladas, es posible el uso de uno de los dos pasos descritos a continuación. Para este propósito
necesitamos integrar las derivadas parciales

h(x, y) =

∫ x

x0

∂φ

∂x
dx = φ(x, y)− φ(x0, y), (5.10)

g(x, y) =

∫ y

y0

∂φ

∂y
dy = φ(x, y)− φ(x, y0), (5.11)

donde (x0, y0) es una posición particular en el dominio continuo de integración, la cual es
cierta posición pixelar en la imagen misma. Definiendo σh(y) = g(x0, y) = φ(x0, y)−φ(x0, y0)

85



y σg(x) = h(x, y0) = φ(x, y0)−φ(x0, y0), dos estimaciones pueden obtenerse para la fase con
un término constante o de pistón añadido φ(x0, y0). Estas estimaciones son

φ̂1(x, y) = h(x, y) + σh(y) = φ(x, y)− φ(x0, y0), (5.12)

y
φ̂2(x, y) = g(x, y) + σg(x) = φ(x, y)− φ(x0, y0). (5.13)

La posición inicial de integración (x0, y0) debe ser tomada donde la frecuencia de las franjas
en los interferogramas es relativamente baja, tal y como se describió en [40].

El método de integración ha sido descrito y estudiado, hasta donde sabemos, empleando
dos posibles direcciones de integración; la dirección x y la dirección y. Sin embargo, el mismo
método podŕıa ser llevado a cabo utilizando otra dirección de integración. En tal caso, las
derivadas parciales a considerar, seŕıan derivadas direccionales. La elección de esta dirección
podŕıa orientarnos en el camino de un nuevo estudio que resultaŕıa bastante interesante, ya
que posiblemente la orientación de las franjas de alta frecuencia podŕıa sugerir la dirección
de integración óptima para aplicar dicho método.

5.4. Seno y coseno de la fase modulados en amplitud

con alta resolución

Bajo el supuesto de una superficie diferenciable como frente de onda inicial, podemos pensar
en la parametrización de tal frente mediante sus coordenadas de posición

R(x, y) = [x, y, f(x, y)]> . (5.14)

Los vectores normales a esta superficie diferenciable pueden considerarse como direcciones
iniciales de propagación de un haz de rayos, similarmente al proceso de trazo de rayos descrito
en [44,45]. Los vectores normales en cada posición se calculan mediante el producto cruz [3]

T (x, y) =
∂R

∂x
× ∂R

∂y
=

[
−∂f
∂x
,−∂f

∂y
, 1

]>
, (5.15)
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donde ∂R/∂x = [1, 0, ∂f/∂x]>, ∂R/∂y = [0, 1, ∂f/∂y]>. Entonces, de modo similar al fun-
cional dado en la ecuación (7) de [43], tenemos

U(f̂) =
∑

Sk,l|f̂(k, l)− f(k, l)|2

+
∑

Sk,l

∣∣∣∣∣ f̂(k + 1, l)− f̂(k − 1, l)

2∆y
− ∂f

∂y
(k, l)

∣∣∣∣∣
2

+
∑

Sk,l

∣∣∣∣∣ f̂(k, l + 1)− f̂(k, l − 1)

2∆x
− ∂f

∂x
(k, l)

∣∣∣∣∣
2

+ρ
∑

(1− Sk,l)|f̂(k + 1, l)− 2f̂(k, l) + f̂(k − 1, l)|2

+ρ
∑

(1− Sk,l)|f̂(k, l + 1)− 2f̂(k, l) + f̂(k, l − 1)|2,

(5.16)

donde los pixeles (k, l) de la imagen estimada de alta resolución f̂(k, l) = f̂(x(l), y(k)), vaŕıan
en la región donde el funcional (5.16) está definido. La función f y sus derivadas parciales
con baja resolución corresponden al frente muestreado. La función escalar Sk,l es igual a uno
en las posiciones originales de la imagen de baja resolución. De otro modo, esta función es
igual a cero en las posiciones donde el frente de alta resolución debe ser interpolado. El valor
ρ se emplea como parámetro de suavidad en f̂ . Entonces, podemos considerar f = Nu junto
con sus derivadas parciales, y luego minimizar el funcional propuesto en (5.16) de modo
similar a lo expuesto en [43]. Esta interpolación ha mostrado ser mejor en comparación con
la interpolación bi-cúbica [41], tal y como se reporta en [43], sin embargo dicha interpolación
requiere un mayor costo computacional que la bi-cúbica. Independientemente del método de
interpolación, el mismo procedimiento puede aplicarse a f = De, y aśı, imágenes de alta
resolución N̂u y D̂e son obtenidas. Con estas imágenes, es posible recuperar ∇φ, y luego
φ mediante el proceso de integración descrito anteriormente. La metodoloǵıa propuesta se
ilustra en la figura 5.1.

5.5. Interpolación cúbica y promedio

A partir del funcional (5.16), se puede concluir que los valores estimados de f̂ , entre dos
pixeles consecutivos de la imagen original f , se calculan mediante la información de las
derivadas parciales con respecto a x e y, y los valores de f en esos pixeles consecutivos. Si
consideramos una imagen f con m × n pixeles, entonces la imagen estimada f̂ con (M −
1) × (N − 1) pixeles, tiene por factores de escala p y q, esto es M = pm, N = qn. En el
caso simple de p = q = 2, un mı́nimo local particular (o una aproximación cercana a dicho
mı́nimo) de (5.16) se obtiene de la interpolación cúbica. Esta caracteŕıstica puede justificarse
mediante el caso uno-dimensional, el cual considera xj = (j − 1)∆x y el modelo

f(x) = f0 + f1x+ f2x
2 + f3x

3, (5.17)
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Figura 5.1: Diagrama de flujo que describe los pasos principales para el proceso de recons-
trucción de la fase mediante el incremento de resolución de las imágenes moduladas De y
Nu dadas por(5.2).
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donde las incógnitas f0, f1, f2 y f3 son resueltas por un sistema lineal de cuatro ecuaciones con
los valores conocidos de f(xj−1), f(xj+1), f ′(xj−1) y f ′(xj+1). De esta suposición, se requiere

que f̂(xj) = f(xj), f̂(xj−1) = f(xj−1), f̂(xj+1) = f(xj+1) con el objeto de minimizar las
primeras tres sumas en (5.16). Aśı, las expresiones

f̂(xj−1) = f(xj)+{−f1∆x+[−2(j−1)+1]∆x2f2 +[−3(j−1)2 +3(j−1)−1]∆x3f3}, (5.18)

f̂(xj+1) = f(xj) + {f1∆x+ [2(j − 1) + 1]∆x2f2 + [3(j − 1)2 + 3(j − 1) + 1]∆x3f3}, (5.19)

toman lugar, resultando una contribución de error igual a

εj =

∣∣∣∣∣ f̂(xj+1)− f̂(xj−1)

2∆x
− f ′(xj)

∣∣∣∣∣ = ∆x2|f3|, (5.20)

debido a que f ′(xj) = f1 + 2f2(j − 1)∆x + 3f3((j − 1)∆x)2 del modelo. Entonces, en el
caso dos-dimensional, una interpolación cúbica entre piexeles muestreados consecutivos, en
las direcciones x e y, es propuesta. Por otro lado, una interpolación promedio en los pixeles
centrales de la imagen puede emplearse, esto es

f̂(k, l) =
f̂(k − 1, l) + f̂(k + 1, l) + f̂(k, l − 1) + f̂(k, l + 1)

4
. (5.21)

Esta interpolación promedio minimiza las últimas dos sumas que se encuentran multiplicadas
por el parámetro ρ en (5.16). La interpolación general propuesta se describe en el siguiente
loop.

for k = 1, . . .M, l = 1, . . . , N

f̂(k − 1, l − 1) = f(k − 1, l − 1), f̂(k − 1, l + 1) = f(k − 1, l + 1),

f̂(k + 1, l − 1) = f(k + 1, l − 1), f̂(k + 1, l + 1) = f(k + 1, l + 1),

f̂(k − 1, l) = interpolación cúbica[f(k − 1, l − 1), f(k − 1, l + 1), (∂f/∂x)(k − 1, l − 1), (∂f/∂x)(k − 1, l + 1)],

f̂(k + 1, l) = interpolación cúbica[f(k + 1, l − 1), f(k + 1, l + 1), (∂f/∂x)(k + 1, l − 1), (∂f/∂x)(k + 1, l + 1)],

f̂(k, l− 1) = interpolación cúbica[f(k − 1, l − 1), f(k + 1, l − 1), (∂f/∂y)(k − 1, l − 1), (∂f/∂y)(k + 1, l − 1)],

f̂(k, l + 1) = interpolación cúbica[f(k − 1, l + 1), f(k + 1, l + 1), (∂f/∂y)(k − 1, l + 1), (∂f/∂y)(k + 1, l + 1)],

f̂(k, l) = (1/4)[f̂(k − 1, l) + f̂(k + 1, l) + f̂(k, l− 1) + f̂(k, l + 1)],
end

5.6. Simulaciones de la interpolación propuesta

Considernado un desplazamiento de fase generalizado con los pasos α1 = 0, α2 = 1.36 y
α3 = 2.28 (en radianes), los patrones de intensidad están dados por (5.1) con intensidad
modulada

b(x, y) = 10 exp [−(x2 + y2)], (5.22)

y visibilidad

v(x, y) = exp [ln(0.63)(x2 + y2)], a(x, y) = b(x, y)/v(x, y). (5.23)
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Un dominio cuadrado continuo [−Lx, Lx]× [−Ly, Ly] con Lx = Ly = 1 ha sido considerado,
y tres fases sintéticas

φ(x, y) = κ{2.6− 3.9x
−(2.6)[1− 6y2 − 6x2 + 6y4 + 12x2y2 + 6x4]
+(6.93)[5xy4 − 10x3y2 + x5]
+(0.86)[3x− 12xy2 − 12x3 + 10xy4 + 20x3y2 + 10x5]
+(5.2)[−4y3 + 12x2y + 5y5 − 10x2y3 − 15x4y]},

(5.24)

trasladadas a (x, y) = (0.2, 0.2) para κ = 1, 2, 3, han sido recuperadas sin ningún procedi-
miento de desenvolvimiento.

La fase sintética para κ = 1 se muestra en la figura 5.2 (a), y el correspondiente interfe-
rograma s1 de 158× 158 pixeles, generado por la ecuación (5.1), se muestra en la figura 5.2
(d).

Figura 5.2: Fases sintéticas y patrones de intensidad s1 para los casos: κ = 1, incisos (a) y
(d); κ = 2, incisos (b) y (e); κ = 3, incisos (c) y (f).

En nuestras simulaciones la ecuación (5.13) fue empleada para estimar la fase. Resul-
tados similares pueden obtenerse con la ecuación (5.12). Para cada estimación de fase, la
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Figura 5.3: Fases estimadas para el caso κ = 1: (a) sin interpolación; (b) interpolación bi-
cúbica; (c) interpolación funcional de costo cuadrático; (d) interpolación cúbica y promedio.
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interpolación de Lagrange de nueve puntos y la aproximación trapezoidal, fueron empleadas
para los procesos de derivación e integración respectivamente. Con respecto al proceso de
integración, el pixel central de la imágen fue tomado como pixel inicial de integración debido
a la baja densidad de franjas en esa posición.

Para κ = 1, la estimación de la fase sin interpolación φ̂(i, j) = φ̂(x(j), y(i)) de un arreglo
matricial de 150× 150 pixeles, tiene por ráız de error cuadrático medio

RMSE = ((1/m)(1/n)
m∑
i=1

n∑
j=1

|φ(i, j)− φ̂(i, j)|2)1/2 = 1.4862rad.

La fase estimada sin interpolación φ̂ = φwi se muestra en la figura 5.3 (a). Aplicando dos
veces la interpolación bi-cúbica con factores de escala p = q = 2 a las imágenes moduladas
Nu y De, obtenemos una fase estimada φbc como la que se muestra en la figura 5.3 (b), la cual
tiene 573× 573 pixeles y RMSE = 3.3198× 10−1rad. El funcional (5.16) fue implementado
con p = q = 2, ρ = 1, y al minimizar este funcional dos veces para las imágenes moduladas,
obtenemos una fase estimada φqc con RMSE = 1.9032× 10−1rad tal y como se muestra en
la figura 5.3 (c). Sin embargo, aplicando dos veces la interpolación propuesta a las imágenes
moduladas, obtenemos una fase estimada φca que se puede observar en la figura 5.3 (d) con
RMSE = 1.8699 × 10−1rad. Los errores absolutos en radianes para estas fases estimadas,
generados por la diferencia con la fase sintética φs en el caso κ = 1, se muestran en la figura
5.4 (a)-(d).

En la figura 5.2, (b) y (e) corresponden a la fase sintética y el interferograma s1 de
458 × 458 pixeles para κ = 2 respectivamente. La fase estimada sin interpolación tiene un
RMSE = 1.0531rad. Aplicando la interpolación bi-cúbica dos veces, en el mismo modo que el
caso anterior, podemos obtener una fase con 1773×1773 pixeles y RMSE = 2.9652×10−1rad.
Con la interpolación funcional de costo cuadrático, el valor RMSE = 1.7423 × 10−1rad es
obtenido. Por otro lado, empleando la interpolación cúbica y promedio, la ráız del error
cuadrático medio se reduce a RMSE = 1.5580 × 10−1rad. Como en el caso previo, los
errores absolutos para estas cuatro aproximaciones son mostrados en la figura 5.5 (a)-(d).

En la figura 5.2, (c) y (f) corresponden a la fase sintética y el interferograma s1 consti-
tuido por una matriz de 758 × 758 pixeles y κ = 3 respectivamente. La fase estimada sin
interpolación tiene RMSE = 1.0814rad. Aplicando la interpolación bi-cúbica dos veces de
nuevo, obtenemos una fase estimada de 2973 × 2973 pixeles y RMSE = 2.8051 × 10−1rad.
Con la interpolación funcional de costo cuadrático el valor RMSE = 1.8983×10−1rad es ob-
tenido. Sin embargo, la interpolación propuesta reduce el error a RMSE = 1.5448×10−1rad.
Los correspondientes errores absolutos para estas aproximaciones se muestran en la figura
5.6 (a)-(d).

Los últimos ejemplos consideraron diferente número de pixeles en los tres valores de κ.
Sin embargo, algunos resultados locales con resolución fija de 308 × 308 pixeles, alrededor
de una frecuencia relativa particular κ = 1.45, son considerados en el cuadro 5.1.

En todas estas simulaciones, los valores iniciales para la interpolación funcional de costo
cuadrático se realizaron con valores promedios entre pixeles consecutivos de las filas (di-
rección x) y las columnas (dirección y) para las imágenes moduladas con baja resolución.
En estos valores iniciales, valores promedio para los pixeles centrales fueron considerados,
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Figura 5.4: Errores absolutos de fase en radianes para el caso κ = 1: (a) sin interpolación;
(b) interpolación bi-cúbica; (c) interpolación funcional de costo cuadrático; (d) interpolación
cúbica y promedio.

κ Sin interpolación Int. bi-cúbica Int. de costo cuadrático Int. cúbica y promedio

1.2 2.7928× 10−1 2.3613× 10−1 8.8699× 10−2 8.5887× 10−2

1.3 4.7600× 10−1 2.6068× 10−1 1.1622× 10−1 1.1174× 10−1

1.4 7.5924× 10−1 2.8551× 10−1 1.4704× 10−1 1.3820× 10−1

1.5 1.1440× 100 3.1195× 10−1 1.7662× 10−1 1.6783× 10−1

1.6 1.6414× 100 3.5196× 10−1 2.1420× 10−1 1.9902× 10−1

1.7 2.2578× 100 4.5284× 10−1 4.0783× 10−1 3.9099× 10−1

Cuadro 5.1: Raices de errores cuadráticos medios para las cuatro aproximaciones en seis
frecuencias relativas alrededor de κ = 1.45.
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Figura 5.5: Errores absolutos de fase en radianes para el caso κ = 2: (a) sin interpolación;
(b) interpolación bi-cúbica; (c) interpolación funcional de costo cuadrático; (d) interpolación
cúbica y promedio.
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Figura 5.6: Errores absolutos de fase en radianes para el caso κ = 3: (a) sin interpolación;
(b) interpolación bi-cúbica; (c) interpolación funcional de costo cuadrático; (d) interpolación
cúbica y promedio.
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Figura 5.7: Dependencia en frecuencia de las funciones RMSE para los tres principales méto-
dos de interpolación discutidos. Perspectiva local alrededor de la frecuencia relativa κ = 1.45.
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tal y como se describe en (5.21). El funcional de costo cuadrático fue minimizado con diez
iteraciones en todos los casos mediante el uso del método de Levenberg-Marquardt descrito
en [4]. Del cuadro 5.1, puede observarse que la interpolación cúbica y promedio es ligéra-
mente mejor que la interpolación funcional de costo cuadrático. El mismo comportamiento
es observado en las tres primeras simulaciones con diferente resolución. Sin embargo esto
no significa que la interpolación propuesta sea mejor. Por ejemplo, si el funcional de costo
empleado para κ = 1 y resolución de 158×158 pixeles se minimiza con cincuenta iteraciones,
el error resultante es RMSE = 1.8929 × 10−1rad. Entonces, la exactitud de los resultados
depende del valor inicial considerado y el número de iteraciones llevadas a cabo, aśı como los
valores escogidos como criterio de paro en el proceso de minimización. En los tres métodos
de interpolación discutidos en este caṕıtulo, las gráficas de RMSE contra κ del cuadro 5.1,
se muestran en la figura 5.7.

5.7. Sensibilidad al ruido

Aunque nuestro procedimiento de sobremuestreo funciona bien, podemos encontrar algunas
limitaciones en los tres métodos de interpolación discutidos. Estas limitaciones son con res-
pecto a la presencia de ruido. El método de integración lineal para la reconstrucción de fase
requiere del uso de derivadas parciales, y no importa qué tipo de interpolación de Lagrange
de n puntos sea considerada, es bien sabido que el cálculo de derivadas parciales es bas-
tante sensible al ruido. De modo similar, los tres procedimientos de sobremuestreo descritos
aqúı requieren de los datos obtenidos por el cálculo de derivadas parciales de primer orden, y
la interpolación bi-cúbica depende adicionalmente de valores obtenidos de una segunda deri-
vada parcial ∂2f/∂y∂x. A pesar de la sensibilidad de nuestras interpolaciones, en la presencia
de cierta cantidad de ruido en los interferogramas, hay algunos casos en donde la interpola-
ción cúbica y promedio puede dar una estimación de fase ligeramente mejor en comparación
con la estimada mediante interpolación bi-cúbica. Sin embargo, aunque este comportamiento
no es concluyente para todos los casos, podemos encontrar algunos ejemplos en donde esto
es cierto.

Resultados similares pueden ocurrir si comparamos la interpolación cúbica y promedio
con la interpolación funcional de costo cuadrático. El parámetro de suavidad del funcional en
la ecuación (5.16) es un valor de regularización, y aunque no existe un método preciso para
la elección apropiada de estos valores [46], este parámetro puede cambiarse a uno más grande
que la unidad (ρ > 1). Entonces, con esta elección, el proceso de minimización tendrá más
peso en reducir los valores promedios entre pixeles consecutivos en las direcciones x e y. Si el
proceso de sobremuestreo se lleva a cabo con esta consideración en la interpolación funcional
de costo, dicha interpolación será similar a una interpolación promedio en general, la cual en
principio debe producir soluciones suaves de las imágenes moduladas sobremuestreadas (N̂u,
D̂e). Pero de nuevo, encontramos otra limitación en este punto; si las imágenes moduladas
sobremuestreadas son muy suaves, entonces no podemos esperar una buena estimación de φ,
debido a que un exceso de suavidad en N̂u y D̂e puede implicar la eliminación de pequeñas
oscilaciones de alta frecuencia en dichas imágenes. Estas oscilaciones se requieren para el
buen cálculo de las derivadas parciales.

97



Algunas reconstrucciones de fase pueden considerarse con la adición de ruido multiplica-
tivo y aditivo en los interferogramas. Bajo este supuesto, el ruido en los interferogramas es
de la forma

snoisy = ε0 + ε1s,

ε0(x, y) = −(ξ/2) + ξrand(x, y),

ε1(x, y) = 1− (η/2) + ηrand(x, y),

(5.25)

donde rand(x, y) es un valor aleatorio entre 0 y 1, ξ = η∆, y ∆ = smax− smin es la variación
máxima de los patrones de intensidad libres de error (sk, k = 1, 2, . . . , K) sobre el rectángulo
[−Lx, Lx]× [−Ly, Ly]. Aqúı, la magnitud 100× η representa el porcentaje de error añadido.

Mediante el uso de (5.25), las reconstrucciones de fase se han hecho con un 10 % (η = 0.1)
de ruido aleatorio multiplicativo y aditivo en los patrones de intensidad. Estas reconstruc-
ciones fueron hechas para κ = 1.1, 1.35, 1.6 en (5.24) y resolución de 256 × 256 pixeles. El
ruido en el interferograma s1 para el caso κ = 1.6 se muestra en la figura 5.8. La ráız del
error cuadrático medio para estas estimaciones se observa en el cuadro 5.2, donde también
se tomó en cuenta la interpolación funcional de costo cuadrático con diferentes valores de
ρ = 1, 10, 100. A partir de este cuadro, se observa que la elección del parámetro de suavidad
produce pequeñas variaciones en la magnitud de los RMSEs, sin embargo estas variaciones
no son significativas.
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Figura 5.8: Patrón de intensidad s1 para κ = 1.6 y 256× 256 pixeles. (a) Sin ruido. (b) Con
10 % de ruido aleatorio multiplicativo y aditivo.
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Método de interpolación κ = 1.1 κ = 1.35 κ = 1.6
Sin Int. 1.289× 100 2.0805× 100 3.5029× 100

Int. bi-cúbica 6.7210× 10−1 9.6452× 10−1 1.7229× 100

Int. cúbica y promedio 6.1049× 10−1 9.2422× 10−1 1.5434× 100

Int. func. de costo (ρ = 1) 6.9770× 10−1 9.3019× 10−1 1.6725× 100

Int. func. de costo (ρ = 10) 7.1397× 10−1 9.3978× 10−1 1.6974× 100

Int. func. de costo (ρ = 100) 6.8493× 10−1 1.0319× 100 1.6790× 100

Cuadro 5.2: Raices de errores cuadráticos medios para las cuatro aproximaciones en tres
frecuencias relativas considerando un 10 % de ruido aleatorio en los interferogramas. Diez
iteraciones fueron usadas para el proceso de minimización en todos los casos de interpolación
funcional de costo cuadrático.

Es claro que, cuando la presencia de ruido es observada en los interferogramas, los méto-
dos de sobremuestreo descritos pueden dar resultados similares. Esto se puede notar a partir
de la magnitud de los RMSEs del cuadro 5.2. Sin embargo, si comparamos los RMSEs cuando
no se usa ningún tipo de interpolación, con los RMSEs provenientes de alguna interpolación,
notamos mejoŕıas en los resultados dados por estos últimos. A pesar de la limitación en la
exactitud en las derivadas parciales, cuando los interferogramas son muy ruidosos, podemos
pensar en un paso adicional al proceso descrito en la figura 5.1. Este paso adicional puede
ser la aplicación de un filtro de ruido en los interferogramas (o bien únicamemnte en las
imágenes moduladas), de tal manera que este filtro preserve cierto grado de suavidad sin que
penalice algunas altas frecuencias. La aplicación de una secuencia adecuada de operadores
morfológicos [41] a los patrones ruidosos podŕıa tomarse en cuenta en el diseño de este filtro.
Una vez que el ruido sea removido, podemos aplicar la técnica de sobremuestreo propuesta.

5.8. Ajuste de modelo polinomial

En esta sección proponemos un ajuste de modelo polinomial para estimar la fase φ a partir
de la información dada por al menos tres patrones de intensidad sk = a + b cos (φ− αk),
k = 1, 2, 3, obtenidos de un arreglo interferométrico que involucra desplazamientos de fase αk.
La única información a priori que hay que asumir es que la fase a reconstruir puede expresarse
mediante polinomios. Nuevamente trabajaremos con las imágenes moduladas que representan
al seno y al coseno de la fase, obtenidos de los interferogramas correspondientes con una
relativa alta densidad de franjas. Esto se realizará en el contexto de un phase-shifting que
puede ser generalizado. Aśı mismo, recurriremos nuevamente al método de integración lineal
para el cálculo del gradiente de la fase. Aunque este ajuste puede llevarse a cabo incluso si no
es usado el método de integración lineal, nosotros recurriremos a este método debido a una
particularidad interesante de estudio que hemos observado al calcular las derivadas parciales
de las imágenes moduladas. Esta particularidad será descrita en secciones subsecuentes.

En los art́ıculos [39, 40, 47, 48], se describe un método práctico para recuperar la fase
de interferogramas sin recurrir a procesos de desenvolvimiento. Este método integra las
derivadas parciales de la fase mediante las derivadas parciales del coseno y el seno de la
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misma. Se menciona también en [40], que el coseno y el seno de la fase pueden obtenerse
a partir de técnicas de phase-shifting con pasos equiespaciados como en las de [8, 12, 23],
aśı como con pasos no equiespaciados [15, 19, 20]. Al medir superficies asféricas, las ténicas
de phase-shifting permiten medir fases asociadas mediante la función arctan. Sin embargo,
cuando las no linealidades de estas asferas son fuertes (incluso las linealidades), es sabido
que dichas fases no son fáciles de medir [38], sobre todo en regiones cercanas a la frontera
de los interferogramas.

El método de integración lineal descrito en [39, 40, 47, 48], ofrece una alternativa para la
reconstrucción de la fase de frentes de onda con altos valores en sus coeficientes de aberración.
En [47] se describe un método iterativo para recuperar la fase con alta precisión y la con-
vergencia del método es demostrada. Este método iterativo se basa en aproximar los errores
sucesivamente en cada estimación de la fase y con estos errores se construye una superficie
correctiva por iteración. En cada iteración se emplea el método de integración lineal [39,40].
Sin embargo es dif́ıcil obtener una aproximación lo suficientemente exacta para el gradiente
del cual depende el método de integración lineal, tal y como hemos descrito al hablar de la
sensibilidad para el cálculo de derivadas parciales en la sección anterior. Mientars más gran-
des (en magnitud) son los valores de la superficie que representa a la fase, al aproximarnos a
la frontera de dicha superficie, más dif́ıcil resulta calcular las derivadas parciales del coseno
y el seno de la misma fase (el par de imágenes moduladas De, Nu). Hemos visto que el
gradiente de la fase se calcula mediante las derivadas parciales de las imágenes moduladas
y por lo tanto, resulta evidente un método apropiado para el cálculo de estas derivadas.
Ya hemos explorado la posibilidad de incrementar la resolución de las imágenes moduladas
como solución a este problema, sin embargo al incrementar la resolución de estas imágenes
incrementa el costo computacional para el manejo o la aplicación de futuras operaciones con
dichas imágenes.

Por otro lado, es bien sabido que las formas de los frentes de onda pueden ser expresados
mediante diversos modelos que representan superficies diferenciables [49–51]; combinaciones
lineales de funciones de base radial como las Gaussianas [52], y especialmente cuando se
observa simetŕıa rotacional, polinomios de Zernike [53–55], etc. En cuanto a métodos de
ajuste, éstos se emplean en muchas aplicaciones, por ejemplo; reconstrucción de frentes de
onda [55–57], recuperación de ı́ndices de refracción [58, 59], etc. Entonces un modelo de
ajuste polinomial para la fase a recuperar, puede considerarse como información a priori sin
pérdida de generalidad.

5.9. El modelo polinomial

A partir de las imágenes moduladas De y Nu definidas en (5.2), podemos incluso obtener
estimaciones directas de coseno y seno de la fase respectivamente, ya que de (5.3) tenemos
que

b cosφ =
De∑

Ak∆ cosαk+1
k

, b sinφ =
Nu∑

Bk∆ sinαk+1
k

, (5.26)

por lo tanto de (5.26), podemos calcular z = beiφ = b cosφ+ ib sinφ, y aśı ln(z) = ln(b) + iφ.
Con esta función compleja, el factor de amplitud b se puede obtener mediante la función
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exponencial, al tomar la parte real del logaritmo natural de z, esto es b = exp(real(ln(z))).
Conociendo la función b es posible calcular cosφ y sinφ de (5.26), para nuevamente obtener
el gradiente con las fórmulas

∂φ

∂x
= cosφ

∂(sinφ)

∂x
− sinφ

∂(cosφ)

∂x
,

∂φ

∂y
= cosφ

∂(sinφ)

∂y
− sinφ

∂(cosφ)

∂y
.

(5.27)

Una véz más, mediante (5.27) se realiza una integración para obtener las ecuaciones (5.10)-
(5.11) y aśı obtener dos estimaciones de la fase dadas por (5.12)-(5.13). Este proceder es
con la finalidad de prescindir de las posibles divisiones entre cero al emplear las ecuaciones
(5.7)-(5.8), sin embargo en estas mismas ecuaciones, en principio no hay división entre cero
puesto que el denominador para calcular las parciales de la fase representa el cuadrado de b.
De esto se concluye que el procedimiento para calcular las parciales de la fase mediante (5.27)
consiste en el uso de imágenes moduladas normalizadas, es decir, sin el factor de amplitud
b.

Tomando entonces una de las dos posibles estimaciones en (5.12)-(5.13), podemos re-
nombrar a dicha estimación como φ̂0. Si la fase φ tiene valores altos en sus coeficientes de
aberración, entonces la aproximación φ̂0 no estará bien definida en la región cercana a su
frontera. Esto se debe al hecho de que las derivadas parciales del coseno y el seno de la
fase, cuyos términos están determinados por las ecuaciones en (5.27), no necesariamente se
calculan bien cerca de dicha frontera.

Con esta consideración respecto a la estimación inicial φ̂0, podemos asumir que la fase
que queremos aproximar mejor tiene la forma

φ̂(x, y) =
P∑
p=1

Q∑
q=1

apqx
q−1yp−1, (5.28)

entonces, es posible realizar un ajuste entre los valores de φ̂0 y el modelo dado en (5.28).
Los coeficientes apq de este modelo pueden ser representados mediante un vector w =
[a11, . . . , a1Q, a21, . . . , a2Q, . . . , aPQ]>, y aśı, el modelo para la fase en (5.28) puede visuali-

zarse como dependiente de este nuevo parámetro w, es decir φ̂(x, y, w). El primer ajuste
se da mediante los valores de φ̂0 y un vector inicial de coeficientes w0, utilizando P × Q
puntos (x, y) de una región donde la fase esté relativamente bien calculada, una región que
referiremos por región de confianza. Con estos P ×Q puntos tenemos P ×Q ecuaciones de un
sistema lineal inducido por (5.28), del cual el correspondiente vector w0 es en principio solu-
ción única. La región de confianza se determina al observar las superficies que representan a
las derivadas parciales de la fase calculadas en (5.27). Dado que existe una región en donde
estas parciales tienen un comportamiento ascilatorio cerca de la frontera, el complemento
de esta región corresponde a la región de confianza. Por lo general esta región es una zona
central en los interferogramas, la cual corresponde a una zona con franjas de baja frecuen-
cia. Pensando en el caso de una fase uno-dimensional, la región de confianza toma lugar al
suponer el cálculo de un frente de onda del cual se espera un comportamiento monótono
creciente o decreciente en la frontera, disparado a ±∞ según sea el caso.
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Por otro lado, para tener una mejor estimación de la fase, se puede minimizar el funcional

F (w) =
∑
(x,y)

(cosφ(x, y)− cos φ̂(x, y, w))2 + (sinφ(x, y)− sin φ̂(x, y, w))2, (5.29)

donde los puntos (x, y) vaŕıan sobre todo el dominio de la imagen de cada interferograma.
En (5.29), cosφ y sinφ se obtienen mediante (5.26) al dividir entre b, mientras que cos φ̂
y sin φ̂ se calculan de (5.28). La minimización de (5.29) puede llevarse a cabo utilizando la
aproximación inicial w0 mediante un algoritmo iterativo de optimización como el gradiente
conjugado, el Levenberg-Marquardt, Dogleg, etc. [4–6]. El grado del polinomio en el modelo
(5.28) debe tomarse tan grande como sea requerido, pero bajo la condición P ×Q�M×N ,
donde M ×N es el número total de pixeles de la imagen correspondiente a la resolución de
φ̂0, ya que cierta información en la frontera, se pierde al calcular las derivadas parciales con
el método de integración que induce a este valor inicial para la fase. Esta consideración es
necesaria para tener una solución sobredeterminada para el problema de minimización.

5.10. Simulaciones del ajuste polinomial

Tres ejemplos generales de fase para generar interferogramas sintéticos con relativa alta
frecuencia de franja serán considerados. Para todos estos ejemplos, las amplitudes y los
valores promedio de intensidad, las funciones b y a serán

b(x, y) = 50exp[−(x2 + y2)], a(x, y) = b(x, y)/v(x, y), (5.30)

donde la visibilidad v estará dada por v(x, y) = exp[−0.46204(x2 + y2)]. La resolución de los
interferogramas será de M × N = 1300 × 1300 pixeles. Nuestro dominio continuo para las
simulaciones es el cuadrado D = {(x, y)|−1 ≤ x, y ≤ 1} y se manejarán tres desplazamientos
de fase equiespaciados αk = (k− 1)(π/2), k = 1, 2, 3, para generar los interferogramas. Aun-
que podemos recurrir a desplazamientos no equiespaciados para realizar estas simulaciones,
en esta ocasión no estamos interesados en analizar las propiedades de los algoritmos pro-
puestos en esta tesis, ya que nuestro propósito es observar las ventajas del ajuste polinomial
con patrones sintéticos libres de ruido y errores de desplazamiento.

La primera fase a recuperar es

φ(x, y) = 13.75[−1.5x+ 18(x2 + y2)− 12y4 − 36x2y2 − 18x4

+50xy4 − 60x3y2 + 8x5 − 12(xy2 + x3) + 10x5

−24y3 + 72x2y + 30y5 − 60x2y3 − 90x4y],
(5.31)

trasladada a (x, y) = (0.2, 0.2). En la Fig. 5.9 se muestra el primer interferograma s1 que
corresponde al de la fase dada por (5.31). La Fig.5.10 muestra las derivadas parciales es-
timadas y dadas por (5.27), las correspondientes derivadas parciales de la fase sintética, y
los errores en valor absoluto entre las parciales estimadas y las parciales sintéticas respec-
tivamente. Puede notarse en Fig. 5.10 el comportamiento oscilatorio descrito en la sección
anterior, respecto a las derivadas parciales estimadas. Se muestra en la Fig.5.11 la estima-
ción inicila de la fase φ̂0 obtenida por el método de integración lineal, la fase sintética dada
por (5.31), y los correspondientes errores absolutos entre estas dos últimas superficies. La
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ráız del error cuadrático medio RMSE = [(1/(M ×N))
∑

(x,y)∈D |φ(x, y)− φ̂(x, y)|2]1/2 pa-

ra la estimación inicial es RMSE0 = 2.1952 × 102. Como puede verse en la Fig.5.11, esta
estimación no es muy buena cerca de la frontera de la superficie. Empleando el método de
Levenberg-Marquardt [4–6], el funcional dado en (5.29) con P = Q = 6 es minimizado en
seis iteraciones, del cual se obtiene una nueva estimación de la fase φ̂∗ que se visualiza en la
Fig.5.12 con un error RMSE∗ = 2.8722× 10−3.
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Figura 5.9: Interferograma dado por (5.31) correspondiente al desplazamiento α1 = 0.

El segundo ejemplo considera la fase

φ(x, y) = 25[30(x2 + y2 − x4 − y4)− 60x2y2 + 3x
−12(xy2 + x3) + 10xy4 + 20x3y2 + 10x5],

(5.32)

trasladada a (x, y) = (−0.1,−0.05). La Fig.5.13 muestra el primer interferograma s1 em-
pleando (5.32). La Fig.5.14 muestra la aproximación inicial de esta fase, la fase sintética
y los correspondientes errores absolutos entre ellas. El error en este ejemplo es RMSE0 =
1.2473× 102. Como en el primer caso, al minimizar (5.29), obtenemos una mejor estimación
φ̂∗ con error RMSE∗ = 9.7578× 10−2. La estimación final de la fase en (5.32) se observa en
la Fig.5.15.

En el tercer ejemplo tenemos

φ(x, y) = 45[2xy + 8(x2 + y2) + 6(x4 + y4)y − 4(y + 1)], (5.33)

trasladada a (x, y) = (−0.5, 0). En la Fig.5.16 se muestra el patrón s1 para la fase en
(5.33), y en las figuras 5.17-5.18 se observan las aproximaciones inicial y final para la fase
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Figura 5.10: Derivadas parciales estimadas y sintéticas para la fase en (5.31): (a) Derivada
parcial respecto a x dada por (5.27). (b) Derivada parcial sintética respecto a x. (c) Erro-
res en valor absoluto entre las parciales estimada y sintética respecto a x. Incisos (d)-(f)
corresponden a las derivadas parciales respecto a y.
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Figura 5.11: Resultados iniciales para (5.31):(a) Aproximación inicial de la fase obtenida
mediante el método de integración lineal. (b) Fase sintética dada por (5.31). (c) Errores en
valor absoluto entre la aproximación inicial y la fase sintética.
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Figura 5.12: Resultados finales para (5.31):(a) Aproximación final de la fase obtenida me-
diante el ajuste propuesto. (b) Fase sintética dada por (5.31). (c) Errores en valor absoluto
entre la aproximación final y la fase sintética.
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Figura 5.13: Interferograma dado por (5.32) correspondiente al desplazamiento α1 = 0.

en (5.33) con sus respectivos errores absolutos. El error para la aproximación inicial es
RMSE0 = 8.6351× 101 y para la aproximación final es RMSE∗ = 9.2485× 10−2.

La resolución que consideramos en estos ejemplos es bastante grande, y si tuvieramos
que aplicar las técnicas de sobremuestreo previamente expuestas, nos encontraŕıamos con las
dificultades relativas al costo computacional que implica la manipulación de imágenes con
estas dimensiones. Sin embargo, el ajuste polinomial propuesto podŕıa ser una alternativa
ante el inconveniente de trabajar con imágenes tan grandes como las ejemplificadas. La
eficacia de este ajuste, bajo las suposiciones descritas sobre la fase a estimar, se manifiestan
claramente en la reducción de los errores observados en estos ejemplos.

Algunos de los resultados expuestos en este caṕıtulo fueron publicados en la referencia
[60].
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Figura 5.14: Resultados iniciales para (5.32):(a) Aproximación inicial de la fase obtenida
mediante el método de integración lineal. (b) Fase sintética dada por (5.32). (c) Errores en
valor absoluto entre la aproximación inicial y la fase sintética.
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Figura 5.15: Resultados finales para (5.32):(a) Aproximación final de la fase obtenida me-
diante el ajuste propuesto. (b) Fase sintética dada por (5.32). (c) Errores en valor absoluto
entre la aproximación final y la fase sintética.
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Figura 5.16: Interferograma dado por (5.33) correspondiente al desplazamiento α1 = 0.
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Figura 5.17: Resultados iniciales para (5.33):(a) Aproximación inicial de la fase obtenida
mediante el método de integración lineal (b) Fase sintética dada por (5.33). (c) Errores en
valor absoluto entre la aproximación inicial y la fase sintética.
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Figura 5.18: Resultados finales para (5.33):(a) Aproximación final de la fase obtenida me-
diante el ajuste propuesto. (b) Fase sintética dada por (5.33). (c) Errores en valor absoluto
entre la aproximación final y la fase sintética.
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Caṕıtulo 6

Aplicación de algunas de las técnicas
propuestas a datos reales.

En este caṕıtulo aplicaremos algunas de las técnicas propuestas en esta tesis a datos expe-
rimentales de laboratorio. Básicamente, verificaremos que nuestros algoritmos generalizados
funcionan bien con datos reales proporcionados por un arreglo interferométrico en parti-
cular. La validéz experimental de las otras técnicas, como la generación de algoritmos con
insensibilidad a un número finito de armónicos, el incremento de resolución de las imágenes
moduladas y el ajuste polinomial directo de la fase, pueden sustentarse de una forma simi-
lar con datos reales. Este sustento experimental, tendŕıa que realizarse mediante datos de
referencia producidos por técnicas alternativas robustas en diversos casos. Sin embargo, el
sustento teórico descrito en este documento, aśı como las simulaciones llevadas a cabo, son
en principio razones suficientes para dar evidencia de la validéz de nuestros algoritmos.

Antes de trabajar con los datos experimentales reales obtenidos en laboratorio, es nece-
sario considerar algunos aspectos referentes a la estimación de los desplazamientos de fase
a partir de los interferogramas. Nos enfocaremos principalmente en describir una técnica
particular para estimar los desplazamientos de fase y mencionaremos algunas otras alterna-
tivas para este mismo propósito sin extendernos mucho en detalle ya que dichas estimaciones
conducen a otro interesente problema de estudio.

6.1. Estimación de desplazamientos de fase arbitrarios

a partir de los interferogramas

Suponga que contamos con tres patrones de intensidad dados por

s1 = a+ b cos (φ),
s2 = a+ b cos (φ− β1),
s3 = a+ b cos (φ− β2 − β2),

(6.1)

donde β1 y β2 son dos desplazamientos de fase desconocidos en radianes tales que 0 < βk < π,
k = 1, 2 los cuales inducen tres pasos α1 = 0, α2 = β1 y α3 = β1 + β2 en el contexto de
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la ecuación sk = a + b cos (φ− αk), k = 1, 2, 3. Entonces, al considerar lo descrito en [62],
podemos notar que

s2 − s1 = b cos (φ− β1)− b cos (φ)
= b cos (φ) cos (β1) + b sin (φ) sin (β1)− b cos (φ)
= b cos (φ)[1− 2 sin2 (β1/2)] + b sin (φ)2 sin (β1/2) cos (β1/2)− b cos (φ)
= 2b[sin (φ) cos (β1/2)− cos (φ) sin (β1/2)] sin (β1/2)
= 2b sin [φ− (β1/2)] sin (β1/2).

Definiendo < | · | > como el promedio de los valores absolutos de una imagen I de M × N
pixeles (< |I| >= (1/M × N)

∑M
m=1

∑N
n=1 |I(m,n)|), y al calcular de manera análoga a la

diferencia anterior las imágenes s3 − s2 y s3 − s1 se puede definir y concluir que

p =< |s2 − s1| >=< |2b sin [φ− (β1/2)]| > sin (β1/2),
q =< |s3 − s2| >=< |2b sin [φ− β1 − (β2/2)]| > sin (β2/2),
r =< |s3 − s1| >=< |2b sin [φ− ((β1 + β2)/2)]| > sin ((β1 + β2)/2).

(6.2)

Aśı, suponiendo que la amplitud b es independiente de φ y que φ es una distribución aleatoria
espacial dada por difracción de Fresnel [2,63,64], se puede esperar que los términos en (6.2)
dados por < | . . . | > sean aproximadamente iguales a un mismo valor digamos c, es decir

p = c sin (β1/2),
q = c sin (β2/2),
r = c sin ((β1 + β2)/2).

(6.3)

De las ecuaciones (6.3) podemos observar que

r = c[sin (β1/2) cos (β2/2) + cos (β1/2) sin (β2/2)]
= p cos (β2/2) + q cos (β1/2),

lo cual implica

r2 = p2 cos2 (β2/2) + 2pq cos (β2/2) cos (β1/2) + q2 cos2 (β1/2)
= p2[1− sin2 (β2/2)] + 2pq cos (β2/2) cos (β1/2) + q2[1− sin2 (β1/2)]
= p2[1− (q2/c2)] + 2pq cos (β2/2) cos (β1/2) + q2[1− (p2/c2)]
= p2 + q2 − (2p2q2/c2) + 2pq cos (β1/2) cos (β2/2),

de modo que

[r2 + (2p2q2/c2)− p2 − q2]2 = 4p2q2 cos2 (β1/2) cos2 (β2/2)
= 4p2q2[1− (p2/c2)][1− (q2/c2)],

aśı
r4 + (4p4q4/c4) + p4 + q4 + (4r2p2q2/c2)− 2r2p2 − 2r2q2 − (4p4q2/c2)−
(4p2q4/c2) + 2p2q2 = 4p2q2[1− (q2/c2)− (p2/c2) + (p2q2/c4)],

y por lo tanto

r4 + p4 + q4 + (4r2p2q2/c2)− 2r2p2 − 2r2q2 + 2p2q2 = 4p2q2.
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Esta última expresión nos permite visualizar que

c = 2pqr[2(p2q2 + p2r2 + q2r2)− (p4 + q4 + r4)]−1/2, (6.4)

de donde tenemos
β1 = 2 arcsin (p/c), β2 = 2 arcsin (q/c). (6.5)

En otras palabras, las ecuaciones (6.2),(6.4) y (6.5), nos permiten calcular los desplaza-
mientos arbitrarios desconocidos β1 y β2, o bien, los pasos αk con k = 1, 2, 3. Un resultado
interesante para K = 2 pasos (un desplazamiento) es descrito en [27] mientras que la genera-
lización de las mismas expresiones para K pasos con K > 3 se describe en [65], sin embargo
en estos casos se requiere de optimización, es decir, la minimización de un funcional de costo
para mejorar la precisión de las estimaciones de los desplazamientos.

Figura 6.1: Interferómetro ESPI fuera de plano.

6.2. Descripción de la aplicación a datos reales

En el laboratorio se armó un arreglo interferométrico tipo ESPI (Electronic Speckle Pattern
Interferometry) fuera de plano1 tal y como se observa en la figura 6.1. Con ayuda de un
micrómetro se deformó un placa metálica (superficie objeto) ubicada en uno de los brazos

1Cuando la superposición de los dos haces de luz que producen la interferencia se da en el mismo objeto,
se dice que el arreglo está en plano. Si la superposición de los haces se da en otro lugar ajeno al objeto, se
dice que el arreglo está fuera de plano.
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del arreglo experimental con la finalidad de medir esta deformación mediante interferometŕıa.
Para llevar a cabo esta práctica se empleó un láser de 532 nm, un filtro espacial, un par de
cubos divisores de haz, una placa metálica, una cámara CCD, una lente para la cámara,
un espejo montado a un piezoeléctrico, un dispositivo para el control de este piezoeléctri-
co, y monturas diversas. La práctica experimental fue llevada a cabo por el estudiante de
maestŕıa José Alberto Aguilar Mora, al cual se le agradece por los datos experimentales
proporcionados.
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Figura 6.2: Patrones de intensidad experimentales con speckle a desplazamientos teóricos de
π/2: (a) Patrón s1 a 0 grados. (b) Patrón s2 a 90 grados. (c) Patrón s3 a 180 grados. (d)
Patrón s4 a 270 grados.

Con el arreglo armado se realizó la calibración del piezoeléctrico, de la cual se obtuvo que
un deplazamiento de 2π se alcanza con un voltaje de 3V. Al obtenerse un buen contraste de
franjas mediante el control de la intensidad de los haces de referencia y objeto, se procedió a
la captura de los patrones de interferencia realizando desplazamientos de fase de π/2 entre
cada captura. Se realizaron 8 capturas, de las cuales se muestran las primeras cuatro en la
figura 6.2. Los patrones de interferencia capturados fueron de 480× 640 pixeles.

Las imágenes de los patrones de intensidad observados corresponden a una región de la
placa metálica de aproximadamente 5 miĺımetros de ancho por 3 miĺımetros de alto, aśı que
sin pérdida de generalidad podemos suponer un dominio continuo para estos patrones como el
conjunto de puntos (x, y) en el rectángulo [−2.5, 2.5]× [−1.5, 1.5] con unidades en miĺımetros
tal y como se ilustra en la figura 6.2. A pesar de que se realizaron 8 capturas, consideramos los
primeros cuatro interferogramas para recuperar la fase con el fin de ejemplificar la aplicación
del algoritmo generalizado expuesto en [20]. Aunque parezca contradictorio el empleo de
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Figura 6.3: (a) Patrón de intensidad experimental s1 con speckle. (b) Patrón de intensidad
filtrado en frecuencia con una máscara circular (filtro pasa bajas).
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un algoritmo generalizado debido a que los desplazamientos teóricos de los interferogramas
son equiespaciados (con paso de π/2), al momento de aplicar las ecuaciones (6.2),(6.4) y
(6.5) a los primeros tres patrones s1, s2, s3, obtenemos un vector de desplazamientos no
equiespaciados dados por

α = [α1, α2, α3] = [0, 1.8013, 3.8711],

que difieren de los desplazamientos teóricos α = [0, π/2, π]. Esto sugiere la posibilidad de
una mala calibración o bien una variación en las mediciones de los desplazamientos debido a
que el speckle puede afectar las estimaciones en (6.2),(6.4) y (6.5). Aunque las estimaciones
dadas por (6.2),(6.4) y (6.5) pueden no ser muy precisas inclusive cuando no hay ningún tipo
de ruido, en general debemos tener presente la contribución de todas las posibles fuentes
de error; mala calibración, error de aproximación en estimaciones de los deplazamientos,
error debido al speckle, tiempo de captura, etc. Por lo tanto resulta viable el uso de un
algoritmo generalizado considerando estos desplazamientos no equiespaciados si asumimos
que éstos inducen aproximaciones cercanas a los desplazamientos experimentales verdaderos.
En todo caso el considerar α = [0, π/2, π] es asumir también que estos desplazamientos son
cercanos a los verdaderos y que por lo tanto, las fases recuperadas con desplazamientos no
equiespaciados y equiespaciados respect́ıvamente, son estimaciones de la fase experimental
verdadera.

Entonces la pregunta es ¿cuál estimación es la más cercana a la verdadera? En general
no podŕıamos responder con exactitud dicha cuestión, pues siempre queda en términos de
comparar la fase estimada con otra estimación que provenga de una técnica o algoritmo
más apropiado, estudiado y sustentado teórica y experimentalmente. Sin embargo una for-
ma lógica de corroborar que una estimación es aceptable, se basa en restringir el problema
mediante hipótesis a priori. Esto significa por ejemplo que, en el contexto de esta experi-
mentación, el objeto en cuestión (la deformación de la placa) se espera sea una superficie
con cierta diferenciabilidad (que no tenga discontinuidades o picos). Entonces, si al momento
de obtener una estimación la superficie resultante tiene discontinuidades o picos, podŕıamos
establecer que dicha estimación no es aceptable. Aśı mismo, si lo que se pretende es validar
una fórmula para construir algorimos de phase-shifting generalizados, se puede recurrir a la
repetitividad. Estos significa que si con un algoritmo con un cierto número de pasos, se pro-
duce una primera estimación aceptable, entonces al considerar otro algoritmo distinto con
otro cierto número de pasos, se debe producir una segunda estimación aceptable y cercana
a la primera.

Nosotros emplearemos este argumento para validar nuestra técnica, es decir, si dos o más
algoritmos generalizados, dados por las ecuaciones en [20], producen dos o más estimaciones
de la fase objeto aceptables y cercanas entre śı, entonces habremos validado lo propuesto.
Siguiendo este argumento, vamos a calcular dos estimaciones de fase aceptables de tal manera
que sean próximas entre si. Estas dos estimaciones serán obtenidas utilizando las ecuaciones
en [20] con algoritmos generalizados de tres y cuatro pasos respectivamente. El cuarto paso
α4 se puede obtener con las ecuaciones (6.2),(6.4) y (6.5), al considerar los patrones s2, s3, s4

(asumiendo que s2 es el patrón con desplazamiento cero). El cuarto paso resultante es α4 =
5.5885 radianes. Entonces, el algoritmo con tres pasos

α = [0, 1.8013, 3.8711],
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tiene por coeficientes para el numerador

B̃ = [B̃1, B̃2] = [0.20532,−0.48785],

y para el denominador
Ã = [Ã1, Ã2] = [−0.65131,−0.38662],

utilizando los factores B′ = [B′1, B
′
2] = [1,−1] y A′ = [A′1, A

′
2] = [1,−1] en el contexto de la

notación descrita en [20,32]. En otras palabras el algoritmo de tres pasos noequiespaciado es

tan (φ) =
0.20532(s2 − s1)− 0.48785(s3 − s2)

−0.65131(s2 − s1)− 0.38662(s3 − s2)
. (6.6)

Ahora, el algoritmo de cuatro pasos

α = [0, 1.8013, 3.8711, 5.5885],

considerando factores B′ = [1,−2, 1] y A′ = [1,−2, 1] es

tan (φ) =
0.11434(s2 − s1)− 0.54335(s3 − s2)− 0.092791(s4 − s3)

0.018524(s2 − s1) + 0.021991(s3 − s2) + 0.68316(s4 − s3)
. (6.7)

Notemos que los interferogramas tienen una gran concentración de speckle [38], algo que
se considera hasta cierto punto como ruido, aunque es en principio un fenómeno debido a
la interferencia de las múltiples ondas esféricas originadas por la relflexión de la luz sobre
el objeto rugoso, la placa en cuestión. Con estos interferogramas no podŕıamos recuperar
estimaciones de fase aceptables. Sin embargo el speckle puede eliminarse mediante el em-
pleo de un filtro pasa bajas, el cual se puede construir utilizando transformadas de Fourier
bidimensionales. Para comprender el contexto de este filtro, primero necesitamos describir
un poco sobre la transformada de Fourier continua aplicada a funciones f(x, y) y su relación
con la transformada de Fourier discreta aplicada a imágenes f(m,n).

Cuando necesitamos representar una función escalar f(x, y) definida sobre un espacio
bidimensional xy en una forma discretizada, podemos asumir sin pérdida de generalidad,
que dicha función es de soporte compacto2 [9] y que por lo tanto, únicamente toma valores
distintos de cero en un rectángulo [−Lx, Lx] × [−Ly, Ly], y que fuera de este rectángulo
dicha función vale cero. Nosotros podemos considerar un muestreo de esta función sobre el
rectángulo mediante una malla de puntos dada por

∆x =
2Lx
N − 1

, ∆y =
2Ly
M − 1

, (6.8)

xn = −Lx + (n− 1)∆x, ym = −Ly + (m− 1)∆y (6.9)

donde n = 1, 2, . . . , N y m = 1, 2, . . . ,M . Por lo tanto, la función evaluada en los puntos de
esta malla induce un arreglo matricial f(m,n) = f(xn, ym) de M × N entradas. Ahora, la
transformada continua de Fourier bidimensional se define como

F [f(x, y)] = F (u, v) =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

f(x, y)e−i2π(ux+vy)dxdy. (6.10)

2El soporte de una función es el conjunto de valores para los cuales la función es distinta de cero. Por
compacto hacemos referencia en este contexto, a un conjunto cerrado y acotado.
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Puesto que el espacio frecuencial uv es continuo, requerimos también un muestreo de esta
transformada. Esto significa que, si consideramos el cálculo de la transformada sobre un
rectángulo de frecuencias [−Lu, Lu] × [−Lv, Lv], entonces requerimos una malla de puntos
(u, v) dada por

∆u =
2Lu
N̄ − 1

, ∆v =
2Lv
M̄ − 1

, (6.11)

un̄ = −Lu + (n̄− 1)∆u, vm̄ = −Lv + (m̄− 1)∆v, (6.12)

donde n̄ = 1, . . . , N̄ y m̄ = 1, . . . , M̄ , siendo N̄ y M̄ no necesariamente los mismos valores
que N y M respectivamente. Con esta partición es posible encontrar la expresión discretizada
de (6.10), la cual está dada por

F (un̄, vm̄) =
M∑
m=1

N∑
n=1

f(xn, ym)e−i2π(un̄xn+vm̄ym)∆x∆y, (6.13)

tal y como se describe en su versión unodimensional en [46].

La exactitud de esta aproximación para la transformada continua de Fourier depende
de la resolución de la función original. Mientras N y M resulten ser valores más y más
grandes, ∆x y ∆y serán cada vez más y más pequeños, por lo que la aproximación de la
transformada continua será mejor. Desde luego, también tendremos una mejor visualización
de esta transformada continua si tenemos una gran cantidad de puntos sobre la malla de
frecuencias, es decir valores grandes para M̄ y N̄ . Por otro lado (6.13) se puede expresar
como

F (m̄, n̄) =

M∑
m=1

N∑
n=1

e−i2πvm̄ym∆yf(m,n)e−i2πun̄xn∆x =

M∑
m=1

N∑
n=1

B(m̄,m)f(m,n)A(n, n̄),

(6.14)

donde B(m̄,m) = e−i2πvm̄ym∆y y A(n, n̄) = e−i2πun̄xn∆x, permiten el cálculo directo de la
transformada continua de Fourier como el producto matricial

[F ]M̄×N̄ = [B]M̄×M [f ]M×N [A]N×N̄ . (6.15)

Análogamente se puede describir la discretización de la transformada continua inversa de
Fourier dada por

F−1[F (u, v)] = f(x, y) =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

F (u, v)ei2π(ux+vy)dudv, (6.16)

mediante un producto matricial al considerar F (u, v) de soporte compacto.

Entonces, si se conoce el espacio de frecuencias donde se desea trabajar, una manera
sencilla de construir un filtro de frecuencias es mediante la operación

f̂(x, y) = F−1[H(u, v)F (u, v)], (6.17)
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donde F (u, v) = F [f(x, y)] y H(u, v) conocida como función máscara, es una función que
puede penalizar coordenadas de altas o bajas frecuencias en el espacio uv. Por penalizar
una coordenada (u0, v0), nos referimos a que H(u0, v0) = 0. La función resultante f̂ es una
versión filtrada de la función f .

Ahora, existe una manera de relacionar la transformada de Fourier continua y la trans-
formada de Fourier discreta que es aplicada a imágenes definidas sobre un espacio pixelar
de frecuencias. En nuestro caso debemos tener esta consideración ya que si se pretende fil-
trar a los patrones de intensidad s(m,n) = s(xn, ym), requerimos definir el espacio continuo
frecuencial asociado a s(x, y) con el espacio discreto frecuencial de dichas imágenes s(m,n).
Esta relación se describe con detalle en [46] para el caso unodimensional y puede generalizar-
se al caso bidimensional. Si consideramos trabajar con la misma resolución la transformada
de Fourier, es decir M̄ = M y N̄ = N , entonces el espacio continuo en frecuencia debe
definirse considerando los valores

Lu =
N − 1

4Lx
, Lv =

M − 1

4Ly
, (6.18)

relaciones que se obtienen a partir de ∆u∆x = 1/(N−1) y ∆v∆y = 1/(M−1). Lo anterior se
debe a que, si pensamos en una imagen unodimensional de N pixeles, se puede suponer que
el valor de N − 1 es la longitud del intervalo discreto donde está definida dicha imagen. Esto
implica que el diferencial de frecuencia a considerar debe ser el rećıproco de esta longitud,
es decir ∆u = 1/(N − 1). Este es el tipo de diferencial de frecuencia que se considera para
construir a la transformada discreta de una imagen unodimensional. Ahora, si pensamos
en una función de una variable definida sobre un intervalo de longitud 2Lx, entonces el
diferencial de frecuencia a considerar también debe ser el rećıproco de esta longitud, es decir

∆u =
1

2Lx
=

1

2Lx(N − 1)

N − 1

=
1

∆x(N − 1)
.

En el contexto de nuestra aplicación ya conocemos los valores que definen al rectángulo
[−Lx, Lx]× [−Ly, Ly]. Estos valores son Lx = 2.5 y Ly = 1.5 medidos en miĺımetros. Aśı mis-
mo, la resolución con la que estamos trabajando es de 480 × 640 pixeles, esto significa que
M = 480 y N = 640, por lo tanto, siguiendo lo expuesto en (6.18) tenemos que

Lu =
640− 1

4× 2.5
= 63.9, Lv =

480− 1

4× 1.5
=

479

6
≈ 79.83

Entonces, empleando este espacio de frecuencias construimos un filtro pasa bajas dado
por

H(u, v) =

{
1, u2 + v2 < r2

0, otro caso
(6.19)

donde r = (1/20)mı́n(Lu, Lv) = 3.195 ya que Lu = mı́n(Lu, Lv). La imagen asociada a este
filtro se aprecia en la figura 6.4 (a). El radio r se determinó experimentalmente, es decir, se
consideraron distintos radios de modo que se lograran eliminar las altas frecuencias de los
patrones y se preservara la frecuencia aparente de las franjas hasta lograr una reconstrucción
de fase aceptable. Este ancho de hecho está relacionado con el tamaño de la mota asociada
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Figura 6.4: (a) Máscara circular definida por la ecuación (6.19). (b) Logaritmo natural del
módulo de la transformada de Fourier continua de s1.

al speckle, que al parecer corresponde a un radio aproximado de 16 pixeles, puesto que en
una distancia en frecuencia de 2Lu = 127.8 hay 640 pixeles. En la figura 6.4 (b) se aprecia el
logaritmo natural del módulo de la transformada continua de Fourier del patrón de intensidad
s1 y en la figura 6.3 (b) se observa el patrón de intensidad ŝ1 que es resultado de filtrar s1

con la función H(u, v) al emplear la ecuación (6.17). Los patrones restantes s2, s3, s4 fueron
también filtrados con la misma máscara H y se procedió a recuperar la fase asociada con los
patrones filtrados ŝk, k = 1, 2, 3, 4.

Empleando el algoritmo de tres pasos definido en la ecuación (6.6) y los tres primeros
patrones de intensidad filtrados, recuperamos la fase sin emplear desenvolvimiento, ya que
utilizamos el algoritmo de integración descrito en [40] adaptado a lo expuesto en [60] sin
realizar sobremuestreos (incrementos de resolución). Dado que la fase φ en radianes es un
múltiplo del frente de onda w, es decir φ = (2π/λ)w, basta con multiplicar φ por

532× 10−3

2π
µm

para obtener el frente de onda en micras debido a que λ = 532nm. El frente de onda resultante
se observa en la figura 6.5.

Finalmente, al emplear el algoritmo de cuatro pasos descrito en (6.7) y los cuatro pa-
trones filtrados, obtuvimos un frente de onda tal y como se observa en la figura 6.6 (b)
utilizando nuevamente el algoritmo de integración que no requiere desenvolvimiento. En la
figura 6.6 (c) se observa la diferencia en valor absoluto entre el frente estimado con (6.6) y el
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Figura 6.5: Frente de onda asociado a la fase objeto empleando el algoritmo de tres pasos de
la ecuación (6.6). Deformación de la placa metálica en micras.
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Figura 6.6: (a) Frente de onda recuperado con algoritmo de tres pasos (6.6). (b) Frente de
onda recuperado con algoritmo de cuatro pasos (6.7). (c) Diferencia en valor absoluto entre
el frente de onda estimado con el algoritmo de tres pasos y el estimado con cuatro pasos.
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correspondiente estimado con (6.7). La ráız cuadrada del error cuadrático medio entre estas
dos estimaciones de fase es

RMSE =

√√√√ 1

M ×N

M∑
m=1

N∑
n=1

|φ1(m,n)− φ2(m,n)|2 = 0.35804rad,

un error que corresponde a una variación con orden de magnitud aproximado de λ/20 res-
pecto al error en frente de onda. Esto nos dice que la fase estimada con el algoritmo de tres
pasos φ1 y la fase estimada con el de cuatro pasos φ2 prácticamente no son diferentes entre
si y por lo tanto, la repetitividad en este caso se cumple.

Ciertamente, si fuese requerido un mayor rigor para demostrar experimentalmente que
nuestros algoritmos propuestos funcionan, tendŕıamos que realizar este proceso con muchos
otros algoritmos construidos con las fórmulas descritas en [20] y obtener nuevamente la misma
fase recuperada en todos esos casos. Sin embargo, tal y como describimos anteriormente, el
sustento teórico y las diversas simulaciones llevadas a cabo en esta tesis, son en principio
evidencia suficiente de la validéz de nuestras técnicas.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones finales y trabajos a
futuro

Aunque la implementación de un algoritmo no equiespaciado tiene su origen en los algoritmos
obtenidos mediante mı́nimos cuadrados (least-squares) [15,16], las ecuaciones normales desde
este enfoque pueden ser ponderadas de modo semejante a las ecuaciones de los algoritmos
propuestos en esta tesis. Sin embargo, las fórmulas propuestas aqúı nos permiten un fácil
acceso al análisis de amplitudes y fases con el enfoque de Freischlad y Koliopoulos [8]. Por
fácil acceso nos referimos a la posibilidad de encontrar los valores que representan a las
combinaciones lineales de patrones de intensidad para definir las imágenes moduladas, y por
consiguiente las funciones de frecuencia de muestreo, de una forma relativamente sencilla.

En [20] hemos desarrollado una expresión matemática que nos permite calcular la fase
envuelta, en el contexto de lo que se conoce como interferometŕıa de desplazamiento de fase
generalizado, es decir con pasos no equiespaciados. Con tántas técnicas para interferometŕıa
con desplazamientos de fase equiespaciados, bastante precisas para la medición de la fase,
nos preguntamos cuáles son las ventajas de considerar pasos no equiespaciados. La respuesta
a esta pregunta es la existencia de errores en los desplazamientos de fase equiespaciados.
Una aplicación espećıfica de nuestro algoritmo podŕıa darse en interferometŕıa de múlti-
ples imágenes, sistemas con luz polarizada donde interferómetros como el Twyman-Green,
generan patrones de franjas simultáneos con diferentes valores en sus desplazamientos de
fase constantes dados por los analizadores [38]. En estos arreglos los desplazamientos son
equiespaciados, pero en algunos casos el arreglo de polarizadores con diferentes orientacio-
nes equiespaciadas podŕıa tener ligeras variaciones debidas a errores de manufactura. Si se
pudieran estimar estas variaciones mediante alguna técnica, como por ejemplo la expuesta
en [62], podŕıamos implementar una algoritmo generalizado que compensara a los errores en
los desplazamientos de fase constantes, utilizando pasos no equiespaciados.

En investigaciones con arreglos experimentales en laboratorio, aunque hay muchos dispo-
sitivos de medición y herramientas que garantizan alta precisión, no hay manera de controlar
todas las diversas fuentes de error que pueden presentarse en los arreglos y por lo tanto, siem-
pre habrá una componente de error en los resultados de las mediciones o las estimaciones
realizadas. Si por cada componente, dispositivo o proceso empleado en una medición expe-
rimental existe una pequeña contribución de error, la suma de todas estas contribuciones
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puede afectar en gran medida nuestros resultados. Esto enmarca la importancia de analizar
la contribución de cada error parcial debida a cada desplazamiento y la contribución de error
conjunta debida a todos los desplazamientos, tal y como se describió en las secciones 3.5.1 y
3.5.2.

Los algoritmos de mı́nimos cuadrados para desplazamiento de fase generalizado [15, 16]
ofrecen en principio el mejor mapeo entre los patrones de intensidad con un modelo cuyas
variables independientes son la fase, la intensidad promedio y la visibilidad [7]. Algunos algo-
ritmos con desplazamientos de fase equiespaciados pueden satisfacer propiedades similares a
los que resultaŕıan de la construcción, con los mismos desplazamientos, por mı́nimos cuadra-
dos. Estas propiedades son referidas a insensibilidad a desintońıa, armónicos, ortogonalidad,
etc. y pueden visualizarse fácilmente con el análisis de amplitudes y fases propuesto por
Freischlad y Koliopoulos [8].

En el trabajo expuesto en [32] hemos realizado un análisis introductorio de amplitudes y
fases, tratando de buscar si existe una relación en cuanto a la interpretación de estas propie-
dades, cuando trabajamos con algoritmos generalizados en comparación con los algoritmos
equiespaciados. Ciertamente dicho análisis podŕıa parecer absurdo, ya que la teoŕıa descri-
ta en [8] es con respecto a una única frecuencia de referencia, es decir aquella asociada al
desplazamiento de fase constante, y en los algoritmos generalizados no hay una frecuencia
de referencia. Sin embargo, cuando asumimos que las propiedades descritas para los algo-
ritmos equiespaciados son las mismas para los algoritmos generalizados, podemos construir
algoritmos no equiespaciados que cumplan hasta cierto punto, dichas propiedades mediante
la minimización de funcionales de costo cuadrático, tal y como vimos en las secciones 3.6.2
y 3.6.4. De este modo nuestro análisis deja de ser absurdo, si consideramos la posibilidad de
extender la teoŕıa para la construcción de algoritmos generalizados insensibles a errores de
desplazamiento variables.

El problema de la construcción de un algoritmo generalizado e insensible a errores en
sus desplazamientos sigue aún abierto y es la razón por la cual, quizá la interpretación de
Riemann-Stieltjes, expuesta en las secciones 3.4 y 4.3 podŕıa ser auxiliar en la solución de
dicho problema. Es decir, si logramos interpretar cuáles seŕıan las condiciones algebraicas que
manifiestan las propiedades de insensibilidad de los algoritmos cuando no hay una frecuencia
de referencia en sus desplazamientos, entonces podemos construir funcionales de costo que
reflejen dichas condiciones y convertir nuestro problema de construcción a un problema de
optimización.

Hemos notado las ventajas de considerar diferencias consecutivas entre los patrones de
intensidad en la construcción de algoritmos generalizados. Esto se puede apreciar en el traba-
jo publicado en [37]. Mediante un análisis detallado logramos obtener las ecuaciones que nos
permiten imponer insensibilidad a desintońıa, insensibilidad a armónicos, e insensibilidad
a armónicos en presencia de desintońıa cuando generalizamos un poco más la ecuación del
patrón de interferencia. Utilizando estas ecuaciones, convertimos también nuestro problema
de construcción de algoritmos generalizados a un problema matricial. La generación de al-
goritmos mediante el análisis armónico expuesto en el caṕıtulo 4 es mucho más sencilla de
implementar en comparación a la minimización de funcionales de costo para obtener insen-
sibilidad a desintońıa, tal y como se describió en el caṕıtulo 3. La fórmula propuesta para
armónicos permite detectar la presencia de los mismos y por ende las posibles no linealidades
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presentes en el detector. Esto puede emplearse en la calibración de un sensor, mediante un
arreglo de phase-shifting.

Cuando hablamos de algoritmos equiespaciados, en el caṕıtulo 4 proponemos la reso-
lución de un sistema de ecuaciones lineales para obtener propiedades de insensibilidad a
desintońıa e insensibilidad a un número finito de armónicos consecutivos. La insensibilidad
a los armónicos se alcanza incluso en presencia de desintońıa en la frecuencia fundamental.
Dicho sistema de ecuaciones ofrece una manera fácil de construir algoritmos equiespacia-
dos que pueden compensar posibles errores lineales en los desplazamientos y la presencia de
un cierto número de armónicos en los patrones de intensidad cuando dichos armónicos se
asumen dependientes de la posición. El sistema de ecuaciones dado por (4.9)-(4.10) permite
la construcción de un algoritmo insensible a la presencia de M armónicos y no solamente
permite calcular la tangente de la fase sino también la tangente de múltiplos de la fase,
es decir tan (mφ) si se asume la presencia de los armónicos m = 2, 3, . . . ,M . Esto permite
la posibilidad de confirmar la presencia de armónicos en los patrones de intensidad. En el
desarrollo del mismo caṕıtulo no construimos ejemplos utilizando las ecuaciones (4.9)-(4.10),
ya que éstas sólo producen insensibilidad a los armónicos sin presencia de desintońıa, lo
cual significa amplitudes para las funciones de frecuencia de muestreo (FFM) con pendien-
te cero en las correspondientes frecuencias armónicas. Para lograr pendiente cero en estas
frecuencias nosostros simplificamos las expresiones de las FFM tal y como se muestra en
(4.24), trabajando con algoritmos ortogonales en todas las frecuencias. Cuando las FFM no
se simplifican de ese modo, sus módulos complejos |ḠN | y |ḠD| pueden tener picos con valor
cero en las frecuencias 1 < m ≤ M . Entonces se sigue que las correspondientes amplitudes
diferenciables AmN y AmD serán estŕıctamente monótonas localmente en esas frecuencias
armónicas. Por lo tanto estas amplitudes no podŕıan tener pendiente cero en dichas frecuen-
cias. Por otro lado, cuando se da la reducción de la ecuación (4.24), los módulos complejos
de las FFM y consecuentemente sus amplitudes, pueden tener valor cero y pendiente cero
en esas frecuencias armónicas al considerar las ecuaciones (4.31)-(4.32).

De manera análoga, la insensibilidad a desintońıa no necesariamente se obtiene con el sis-
tema dado por (4.9)-(4.10). Sin embargo si consideramos la ecuación (4.30), la insensibilidad
a desintońıa es fácilmente implementada. El segundo sistema conformado por las ecuaciones
(4.29)-(4.32) permite compensar mejor la desintońıa y la presencia de armónicos. Con este
último sistema tenemos un grado de insensibilidad de primer orden. Sin embargo en algunas
simulaciones de la sección 4.6 puede notarse que el grado de insensibilidad al menos en la
frecuencia de referencia fr = 1 podŕıa ser de orden dos o tres. En ese sentido dichos algo-
ritmos podŕıan ser insensibles a errores no lineales y presentes en los desplazamientos. Tal
suposición podŕıa confirmarse si se calcularan la segunda o la segunda y la tercera derivadas
de las amplitudes de las FFM. Si las segundas derivadas coinciden en fr el algoritmo seŕıa
insensible a errores cuadráticos en los desplazamientos de fase, si la segunda y la tercera de-
rivadas coinciden en fr, el algoritmo seŕıa insensible a errores cúbicos en los desplazamientos
de fase, etc.

Para algoritmos con un alto orden de insensibilidad las condiciones algebraicas deseadas
para las FFM son ecuaciones no lineales. En tal caso, para resolver el problema de un
sistema de ecuaciones no lineales podŕıamos implementar un proceso de optimización [4, 5],
es decir construir un funcional de costo que refleje las condiciones deseables de insensibilidad y
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minimizar dicho funcional para obtener los factores de peso óptimos que definen al algoritmo,
tal y como lo hicimos en [32]. Sin embargo, el diseño de un algoritmo equiespaciado que
compense errores de alto orden en sus desplazamientos es algo que ha sido intensamente
estudiado por muchos autores [12–14,19,23,29–31,33]. Las aproximaciones en estos art́ıculos
pueden ser aplicadas en la simplificación de muchas ecuaciones que podŕıan presentarse en
un extenso y detallado análisis de alto orden.

Ahora, una vez propuestas las ecuaciones para la generación de algoritmos con ciertas
propiedades, estudiamos un poco el efecto de incrementar la resolución a las imágenes mo-
duladas en amplitud que representan al seno y al coseno de la fase. En [60] exploramos
la posibilidad de incrementar la resolución de estas imágenes moduladas y observamos que
cuando utilizamos el método de integración lineal propuesto en [40], que no depende de la
realización de un desenvolvimiento, la exactitud en la estimación de la fase puede mejorar.
En el caṕıtulo 5 justificamos que el sobremuestreo (incremento de resolución) que utilizamos
mediante interpolación cúbica y promedio de los datos, se basa en lo expuesto en [43], una
técnica que es aplicada a la reconstrucción de frentes de onda obtenidos mediante trazo de
rayos [44]. Nosotros mostramos que dicha técnica también es aplicada a imágenes en general
que representen superficies diferenciables. En [43] se observa la ganancia en la exactitud de
la estimación cuando se minimiza un funcional de costo destinado al sobremuestreo de los
frentes de onda. Esta ganancia refiere a que la estimación obtenida mediante el funcional
de costo produce un error cuadrático medio ligeramente menor al de la estimación obtenida
mediante interpolación bicúbica. El mismo comportamiento se observó en nuestras simula-
ciones por computadora, incluso en algunos ejemplos donde fue añadido un cierto porcentage
de error aleatorio en los interferogramas. De lo expuesto en el caṕıtulo 5 y las simulaciones
llevadas a cabo, podemos inferir que nuestra interpolación cúbica y promedio produce una
estimación cercana a un mı́nimo local de la expresión (5.16) considerando factores de escala
p = q = 2. Sin embargo nuestra interpolación propuesta requiere menos costo computacional
que la minimización del funcional (5.16), ya que para lograr esta minimización re sequiere un
proceso iterativo. Entonces, tal y como ocurre en varios métodos de ajuste de datos, como
por ejemplo la regularización de Tikhonov [4], nuestra interpolación propuesta demuestra
la importancia de analizar las soluciones de los funcionales de costo cuando es posible. En
este sentido, un mı́nimo local, obtenido anaĺıticamente de un funcional cuadrático es de
gran utilidad en la reducción del costo computacional que se invierte en el proceso iterativo
destinado a la minimización de dicho funcional.

En el mismo caṕıtulo 5 también exploramos las ventajas de realizar un ajuste de datos
directo, al considerar un modelo polinomial para la fase. En las simulaciones correspondien-
tes se notó una ganancia al reducir considerablemente el valor del error cuadrático medio
en estimaciones de fases con valores relativamente altos en sus coeficientes de aberración.
Al considerar los algoritmos de desplazamiento de fase generalizados en [20,32] y la técnica
de integración lineal en [40] adaptada a lo expuesto en [60], estudiamos que la exactitud
de la estimación de la fase depende de la exactitud con la que se calculen las derivadas
parciales de las imágenes moduladas. Se observó que existe una región en la frontera de
los interferogramas en donde al calcular estas derivadas se aprecian oscilaciones o rizos. Es-
tos comportamientos oscilatorios no debeŕıan estar presentes pero se deben a la insuficiente
resolución (diferenciales relativamente grandes) para estimar correctamente las derivadas
parciales de funciones senoidales y cosenoidales que tienen oscilaciones rápidas en el mo-
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mento en que la fase se dispara al infinito cerca de la frontera. Pese a que trabajamos con
imágenes con resolución alta, se requiere aún mucho más resolución para lograr estimar bien
estas derivadas parciales y eso induce otro problema; el incremento en costo computacional
requerido para cualquier otra operación en las imágenes moduladas sobremuestreadas. En
este caso, realizar sobremuestreos no es algo óptimo para la recuperación de la fase, y es por
eso que el ajuste polinomial resulta más viable.

Finalmente, cabe notar que el trabajo descrito en esta tesis puede complementarse aún
más, si consideramos el desarrollo de la teoŕıa para analizar algoritmos mediante integrales
de Riemann-Stieltjes [28]. Dos problemas interaseantes quedan aún abiertos: 1) Saber cuál
es la condición de ortogonalidad en todas la frecuencias con pendiente distinta de cero, y 2)
saber cuál es la condición de insensibilidad a errores de alto orden en los desplazamientos
para algoritmos generalizados. Bajo la misma perspectiva, también es necesario considerar el
estudio de la teoŕıa de demodulación de interferogramas [66], que básicamente es la recons-
trucción de la fase mediante un solo patrón de interferencia, empleando la minimización de
funcionales de costo asociados. Aśı mismo, otro estudio complementario de interés es la ge-
nerailzación de los algoritmos de dos etapas [34] a pasos no equiespaciados, es decir su diseño
y el análisis matemático que nos conduzca a la obtención de propiedades de insenisbilidad a
diversas fuentes de error.
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Apéndice

Teorema 1. Considere a la expresión matemática para la delta de Dirac1 δ trasladada a un
valor a respecto a su variable independiente x, la cual está definida por

δ(x− a) = 0 para x 6= a∫ a+α

a−α
δ(x− a)dx = 1 para todo α > 0.

Entonces, la delta de Dirac tiene dos propiedades interesantes. La primera consiste en que,
para una función arbitraria f que es continua en x = a, se tiene que∫ a+α

a−α
f(x)δ(x− a)dx = f(a).

La otra propiedad de la delta de Dirac es que δ(x− a) = δ(a− x).

Demostración: Para demostrar este hecho, recurrimos al resultado dado en [61] que dice: Si
f es integrable y acotada en I = [a, b] de modo que m ≤ f(x) ≤M para toda x en I y g es
integrable no negativa (o no positiva) en [a, b], entonces, existe µ tal m ≤ µ ≤M y∫ b

a

f(x)g(x)dx = µ

∫ b

a

g(x)dx (7.1)

Ahora, una definición alternativa para la delta de Dirac es

δ(x− a) = ĺım
τ→0

1

τ(2π)1/2
exp

(
−(x− a)2

2τ 2

)
= ĺım

τ→0
Gτ (x)

con valores τ positivos2. Estas Gaussianas Gτ satisfacen∫ ∞
−∞

Gσ(x)dx = ĺım
τ→0

∫ a+α

a−α
Gτ (x)dx = 1 (7.2)

para cualesquiera valores positivos σ y α. Con esta definición para la delta de Dirac, notamos
que ∫ a+α

a−α
f(x)δ(x− a)dx = ĺım

τ→0

∫ a+α

a−α
f(x)Gτ (x)dx (7.3)

1Esta expresión propiamente no es una función, sin embargo se trabaja con ella como si lo fuera. Se
puede definir como un ĺımite de funciones especiales y tiene importantes aplicaciones en la teoŕıa general
sobre distribuciones [9, 10].

2En esta sección escribimos simplemente τ → 0 para expresar al ĺımite lateral τ → 0+
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Sin embargo, para τ suficientemente pequeña, existe β1 = β1(τ) (también pequeña) tal que∫ a+α

a−α
f(x)Gτ (x)dx '

∫ a+β1

a−β1

f(x)Gτ (x)dx,

∫ a+α

a−α
Gτ (x)dx '

∫ a+β1

a−β1

Gτ (x)dx (7.4)

Para esa misma τ , existe β2 = β2(τ), tal que f(a)− τ ≤ f(x) ≤ f(a) + τ para a− β2 < x <
a+β2 de la continuidad de f en a. Claramente (7.4) se da para β = mı́n{β1, β2}, y al aplicar
(7.1) obtenemos∫ a+α

a−α
f(x)Gτ (x)dx '

∫ a+β

a−β
f(x)Gτ (x)dx = µτ

∫ a+β

a−β
Gτ (x)dx ' µτ

∫ a+α

a−α
Gτ (x)dx (7.5)

con f(a)− τ ≤ µτ ≤ f(a) + τ . A partir de esta última equivalencia, de (7.2), (7.3) y el hecho
de que el ĺımite de µτ cuando τ → 0 existe y es f(a), se sigue que∫ a+α

a−α
f(x)δ(x− a)dx =

(
ĺım
τ→0

µτ

)(
ĺım
τ→0

∫ a+α

a−α
Gτ (x)dx

)
= f(a).

La segunda propiedad es evidente, ya que

δ(a− x) = δ((−x)− (−a)) = δ(y − b),

donde y = −x y b = −a. Si x 6= a, entonces y 6= b y de la definición de lo que seŕıa δ(y − b),
tenemos que δ(a− x) = δ(y − b) = 0 para x 6= a. Por otro lado para α > 0 tenemos que∫ a+α

a−α
δ(a− x)dx = −

∫ b−α

b+α

δ(y − b)dy =

∫ b+α

b−α
δ(y − b)dy = 1,

debido a la definición misma de δ(y−b) y las propiedades de la integral definida al intercabiar
ĺımites de integración. Puesto que δ(a− x) = 0 para x 6= a y∫ a+α

a−α
δ(a− x)dx = 1,

esto nos dice que δ(a− x) es exactamente lo mismo que δ(x− a).

Teorema 2. La función recursiva que satisface Tk(cosφ) = cos(kφ), está dada por

T0(x) = 1,
T1(x) = x,
Tk(x) = 2xTk−1(x)− Tk−2(x),∀k = 2, 3, . . . ,

dichas expresiones son conocidas como polinomios de Chebyshev [25].

Demostración: Puesto que

T0(cosφ) = cos (0 · φ) = 1, T1(cosφ) = cosφ,

resulta claro que T0(x) = 1 y T1(x) = x. Procedamos ahora por inducción. Supongamos que
la función que satisface Tk(cosφ) = cos (kφ) está dada por Tk(x) = 2xTk−1(x)−Tk−2(x) para
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valores k ≤ K y un cierto K fijo. Ahora verificaremos que esta función recursiva es válida
para K + 1. Tenemos que

TK+1(cosφ) = cos [(K + 1)φ]
= cos [φ+Kφ]
= 2 cos (φ) cos (Kφ)− cos [(K − 1)φ]
= 2 cos (φ)TK(cosφ)− TK−1(cosφ),

por lo tanto TK+1(x) = 2xTK(x)− TK−1(x) y el teorema queda demostrado.

Teorema 3. Todo polinomio de grado M evaluado en cosφ puede reescribirse como combi-
nación lineal de los M + 1 primeros polinomios de Chebyshev, T0, T1, . . ., TM , evaluados en
cosφ.

Demostración. El teorema nos dice que si tenemos un polinomio P (x) =
∑M

m=0 εmx
m, en-

tonces P (cosφ) =
∑M

m=0 amTm(cosφ). La propiedad que sugiere el teorema es válida para
M = 1 ya que

P (cosφ) = ε0 + ε1 cosφ = a0T0(cosφ) + a1T1(cosφ),

donde a0 = ε0 y a1 = ε1. Supongamos ahora que el teorema es válido para polinomios con
grado menor o igual que un cierto M fijo. Ahora consideremos un polinomio de grado M + 1
dado por

P∗(x) =
M+1∑
m=0

εmx
m,

Dado que P (x) =
∑M

m=0 εmx
m es de grado a lo más M , por hipótesis de inducción resulta

claro que

P∗(cosφ) =
M∑
m=0

amTm(cosφ) + εM+1(cosφ)M+1.

Por otra parte
TM+1(cosφ) = 2 cosφTM(cosφ)− TM−1(cosφ),

entonces

TM+1(cosφ) = 2 cosφ
M∑
m=0

σm(cosφ)m −
M−1∑
m=0

βm(cosφ)m =
M+1∑
m=0

κm(cosφ)m,

donde κ0 = −β0, κm = 2σm−1 − βm para m = 1, . . . ,M − 1, κM = 2σM−1 y κM+1 = 2σM .
El valor κM+1 es distinto de cero ya que el coeficiente de la potencia p de todo polinomio de
Chebyshev Tp(x) es distinto de cero. De esto se sigue que

εM+1(cosφ)M+1 =
εM+1

κM+1

[
TM+1(cosφ)−

M∑
m=0

κm(cosφ)m

]
.

Como el polinomio P·(x) =
∑M

m=0 κmx
m es de grado a lo másM , la representación P·(cosφ) =∑M

m=0 âmTm(cosφ) es válida y esto permite que el término εM+1(cosφ)M+1 tenga representa-

ción en suma finita como εM+1(cosφ)M+1 =
∑M+1

m=0 σ̂mTm(cosφ) con σ̂m = −(εM+1/κM+1)âm
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para m = 0, 1, . . . ,M y σ̂M+1 = (εM+1/κM+1). De este modo

P∗(cosφ) =
M∑
m=0

amTm(cosφ) +
M+1∑
m=0

σ̂mTm(cosφ) =
M+1∑
m=0

β̂mTm(cosφ),

con β̂m = am + σ̂m para m = 0, 1, . . . ,M y β̂M+1 = σ̂M+1. Esto concluye la prueba.
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[11] D. Malacara-Doblado and B. V. Dorŕıo, “Family of detuning-insensitive phase-shifting
algorithms”, J. Opt. Soc. Am. A, 17, 1857-1863 (2000).

[12] Y. Surrel, “Design of algorithms for phase measurement by the use of phase stepping”,
Appl. Opt. 35, 51-60 (1996).

[13] Y. Surrel, “Phase-shifting algorithms for nonlinear and spatially nonuniform phase
shifts: comment”, J. Opt. Soc. Am. A 15, 1227-1233 (1998).

[14] Y. Surrel, “Fringe Analysis” in Photomechanics (Topics in Applied Physics), P.K. Ras-
togi, ed. (Springer-Verlag, 2000), Vol.77, pp.55-102.

[15] G. Lai and T. Yatagai, “Generalized phase-shifting interferometry”, J. Opt. Soc. Am.
A, 8, 822-826 (1991).

[16] C.J. Morgan, “Least-squares estimation in phase-measurement interferometry”, Opt.
Lett. 7, 368-370 (1982).

172



[17] N. Ohyama, S. Kinoshita, A. Cornejo-Rodriguez, T. Honda, and J. Tsujiuchi, “Accuracy
of phase determination with unequal reference shift”, J. Opt. Soc. Am. A 5, 2019-2025
(1988).

[18] J. Xu, Q. Xu, and L. Chai, “Iterative algorithm for phase extraction from interferograms
with random and spatially nonuniform phase shifts”, Appl. Opt. 47, 480-485 (2008).

[19] K. Hibino, B.F. Oreb, D.I. Farrant, and K.G. Larkin, “Phase-shifting algorithms for
nonlinear and spatially nonuniform phase shifts”, J. Opt. Soc. Am. A 14, 918-930 (1997).
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[40] G. Páez and M. Strojnik, “Phase-shifted interferomatry without phase unwrapping:
reconstruction of a decentered wave front,”J. Opt. Soc. Am. A 16, 475-480 (1999).

[41] R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Digital image processing, (Prentice Hall, 2008).
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