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IPN), porque ha sido el crisol cient́ıfico donde me he formado. Al Instituto
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Perfilometŕıa óptica de superficies discontinuas

Resumen: Perfilometŕıa óptica es un conjunto de técnicas de medición
sin contacto que emplea fuentes de iluminación y sensores de intensidad para
determinar las coordenadas tridimensionales de los puntos de una superficie.
En la actualidad, se han propuesto varios métodos de perfilometŕıa óptica;
uno de los más exitosos debido a su robustez y alta exactitud es el método
de proyección de franjas. Con este método, la topograf́ıa del objeto tridi-
mensional bajo prueba se codifica como una función de fase. Por lo tanto,
la demodulación de fase, para recuperar la forma tridimensional del objeto,
es una parte importante del método. Entre las técnicas más destacadas para
demodular fase se encuentran perfilometŕıa por transformación de Fourier
y perfilometŕıa por corrimiento de fase. Sin embargo, el método de Fourier
puede presentar niveles de error inaplicables, cuando la superficie del objeto
presenta discontinuidades. Por otro lado el método clásico de corrimiento de
fase requiere un número elevado de patrones de franjas que limita su aplica-
ción práctica.

En esta tesis, se aborda el problema de reconstruir el perfil 3D de superficies
con discontinuidades. Se propone un método de codificación de múltiples fun-
ciones de fase usando patrones de intensidad. Se utiliza el análisis de Fourier
para obtener un nuevo algoritmo para multi-demodulación por corrimiento
de fase. El desempeño del método propuesto es analizado experimentalmente
y comparado con el método de corrimiento de fase clásico. Los resultados
muestran que el método propuesto alcanza niveles de exactitud comparables
al método clásico, pero disminuyendo hasta en 66 % el número de imáge-
nes requerido. El método propuesto es una alternativa para incrementar la
eficiencia de los sistemas clásicos basados en corrimiento de fase.

Palabras clave: Perfilometŕıa óptica, superficies discontinuas, proyección
de franjas, proyección de patrones de intensidad, multi-demodulación por
corrimiento de fase.
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Optical profilometry of discontinuous surfaces

Abstract: Optical profilometry is a set of non-contact measurement tech-
niques that uses light sources and intensity sensors to determine the three-
dimensional surface imaging. Nowadays, several methods of optical profilo-
metry have been proposed; among these, the fringe projection method is one
of the most successful due to its robustness and high accuracy. In the frin-
ge projection method, the topography of the three-dimensional object under
test is encoded as a phase function. Therefore, phase demodulation, to re-
cover the three-dimensionsional shape of the object, is an important part of
the method. Among the most prominent techniques for phase demodulation
are Fourier transform profilometry and phase-shifting profilometry. However,
the Fourier method can present inapplicable levels of error, when the surface
of the object presents discontinuities. On the other hand, the classical pha-
se shifting method requires a high number of fringe patterns that limits its
practical application.

In this thesis, the problem of reconstructing the 3D profile of surfaces with
discontinuities is addressed. An encoding method of multiple phase functions
is proposed using intensity patterns. Fourier analysis is used to obtain a
new algorithm for multi-demodulation phase-shifting. The performance of the
proposed method is experimentally analyzed and compared with the classical
phase-shifting method, but reducing the number of required images by up
to 66 %. The proposed method is an alternative to increase the efficiency of
classical systems based on phase-shifting.

Keywords: Optical profilometry, discontinuous surfaces, fringe projection,
intensity pattern projection, multi-demodulation phase-shifting.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

Perfilometŕıa óptica es el conjunto de técnicas de metroloǵıa óptica usadas
para extraer datos topográficos de una superficie. Con estas técnicas se deter-
minan las coordenadas tridimensionales (3D) de los puntos de una superficie.
Existen diversas técnicas de metroloǵıa óptica 3D que han sido ampliamente
utilizadas debido a sus ventajas en medición sin contacto. Entre las técnicas
más importantes se encuentra perfilometŕıa por proyección de franjas (FPP,
de las siglas en inglés: fringe projection profilometry). Esta técnica ha reci-
bido mayor interés debido a que alcanza alta exactitud en las mediciones,
alta resolución, y factibilidad para operación en tiempo real [1, 2, 3]. Los
precursores de las actuales técnicas FPP son los métodos del área de inter-
ferometŕıa desarrollados hace algunas décadas [4, 5, 6]. Las aplicaciones de
FPP son diversas, y multidisciplinarias como preservación arqueológica [7],
robótica industrial [8], medicina [9, 10, 11], control de calidad [12], ciencias
forenses [13], análisis de vibraciones [14], ingenieŕıa inversa [15], y sistemas
micro-electromecánicos [16], entre otros.

La Fig. 1.1 muestra la taxonomı́a de las técnicas de perfilometŕıa 3D. De
forma general, la perfilometŕıa se clasifica en técnicas de contacto, y técnicas
sin contacto. Las técnicas de medición sin contacto, se agrupan de acuerdo al
principio f́ısico en el que se basan, pueden ser reflectivas o transmisivas. Entre
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Figura 1.1: Taxonomı́a de las técnicas de perfilometŕıa 3D.

las técnicas reflectivas destacan los métodos ópticos, debido a que alcanzan
mayor resolución [17].

Las técnicas de medición óptica de superficie 3D se basan en la extrac-
ción de información geométrica a partir de imágenes del objeto medido. Se
clasifican en: activas y pasivas. La visión estéreo es un ejemplo de las técni-
cas pasivas. Por otra parte, las técnicas activas se subdividen de acuerdo al
principio f́ısico en: técnicas de medición por tiempo de retraso, usan la velo-
cidad de la luz o coherencia láser para medir la forma 3D; y técnicas basadas
en triangulación, que usan proyección de patrones de luz estructurada para
demodular la información asociada a la forma 3D [18].

Los métodos FPP, que se basan en proyección de luz estructurada y trian-
gulación, se encuentran en el estado del arte [19]. FPP se caracteriza por
alcanzar alta exactitud, eficiencia, bajo costo, y amplio campo de medición
[20, 21]. Los métodos basados en luz estructurada codifican las coordena-
das en la imagen, usando un dispositivo activo (proyector). A diferencia del
método de visión estéreo, el método FPP permite examinar objetos de textu-
ra uniforme. Esta ventaja se debe a la proyección de luz, que genera “textura”
sobre la superficie del objeto y puede identificarse fácilmente en las imágenes
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Figura 1.2: Principio de operación de un sistema de perfilometŕıa por pro-
yección de franjas.

capturadas [22].

Los métodos de perfilometŕıa por proyección de franjas se clasifican prin-
cipalmente en técnicas de perfilometŕıa por transformación de Fourier (FTP,
de las siglas en inglés Fourier transform profilometry) [23, 24] y técnicas
de perfilometŕıa por corrimiento de fase (PSP, de las siglas en inglés phase
shifting profilometry) [6, 25]. Otros enfoques de FPP se clasifican dependien-
do del tipo de análisis de patrones de franjas que se utilice; por ejemplo,
perfilometŕıa wavelet, y perfilometŕıa por filtrado espacial [3].

El principio de operación de los métodos FPP se muestra en la Fig. 1.2. Un
sistema FPP t́ıpico esta formado por una unidad de adquisición de imagen,
una unidad de proyección de luz y una unidad de procesamiento. Con estos
dispositivos se proyecta una rejilla cosenoidal sobre la superficie del objeto.
La unidad de adquisición captura el patrón de franjas cuya fase es modulada
por la topograf́ıa de la superficie del objeto bajo estudio. Los métodos FPP
producen mapas de fase en el intervalo de (−π, π), que son conocidos como
mapas de fase envuelta. El proceso de eliminar las discontinuidades cada

3



2π radianes se conoce como desenvolvimiento de fase y tiene como finalidad
obtener un mapa de fase proporcional a la topograf́ıa del objeto. Finalmente,
con el sistema calibrado, las coordenadas 3D de puntos sobre la superficie se
obtienen por triangulación [3].

Los métodos FPP más importantes son FTP y PSP. La principal ventaja
del enfoque FTP es que requiere una sola imagen para reconstruir la superficie
del objeto [23]. Sin embargo, la reconstrucción puede ser afectada por las
componentes de baja frecuencia en el patrón de franjas. Cuando la separación
entre la componente fundamental se traslapa con la componente de baja
frecuencia entonces la separación en el dominio de la frecuencia no es posible.
Este problema ocurre cuando existe una gran variación en la pendiente sobre
la superficie del objeto [26]. Por tanto, el desempeño del método FTP resulta
seriamente afectado con la presencia de discontinuidades en la superficie, y
con superficies aisladas espacialmente [6, 27]. Una alternativa para corregir
el traslape de espectros es mediante un proceso de normalización [28].

Por otra parte, los métodos PSP son métodos robustos que se caracteri-
zan por alcanzar altos niveles de exactitud. Además, han mostrado buenos
resultados en la medición de objetos que contienen discontinuidades en la
superficie y regiones aisladas espacialmente [3, 29, 30]. Sin embargo, una de
sus desventajas es el elevado número de patrones de franjas que se tienen que
procesar. El método se limita a codificar una sola función de fase por cada
patrón de franjas. Y al requerirse muchas funciones de fase para obtener una
demodulación aceptable, también se incrementa el número de patrones de
franjas a procesar [31]. Adicionalmente, si se desea incrementar la robustez
al ruido, será necesario incrementar el número de corrimientos de fase, que
aumentará aún más el número de patrones de franjas necesarios [32, 33].

1.2. Planteamiento de la investigación

En general, tanto FTP como PSP son eficientes cuando la superficie del
objeto bajo estudio es continua. Por el contrario, cuando el objeto presen-
ta discontinuidades en la superficie, los algoritmos de procesamiento pueden
presentar niveles de error inaceptables; incluso ser inaplicables. Las disconti-
nuidades en la superficie producen saltos en los mapas de fase mayores que
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2π ocasionando que no sea posible realizar el desenvolvimiento de la fase [34].
Tanto en metroloǵıa óptica como en visión por computadora, el reto es evitar
los errores de fase causados por escalones altos o superficies espacialmente
aisladas [35]. Surge una pregunta de investigación: ¿Cómo digitalizar la for-
ma de un objeto de superficie discontinua y obtener las coordenadas 3D de
los puntos en unidades métricas?

Una superficie se considera discontinua si su perfil es vertical, es decir
si la pendiente es infinita. En general si se observa desde una perspectiva
microscópica, a niveles de textura las superficies en su mayoŕıa son disconti-
nuas [36]. Sin embargo, en el contexto de esta tesis, se considera que el perfil
de una superficie es discontinua si la diferencia de altura entre dos puntos
consecutivos es mayor o igual al periodo de la rejilla proyectada.

En la literatura, se encuentran algunos métodos que han explorado solucio-
nes al problema de discontinuidades en la superficie del objeto. Estos métodos
se pueden clasificar en métodos espaciales y métodos temporales [37]. La idea
de obtener mapas de fase con distintas sensibilidades y desenvolver la fase a lo
largo del eje del tiempo, se ha usado con éxito en interferometŕıa [29]. En este
contexto, también se han usado rejillas de Ronchi que al girar sobre su propio
plano generan variaciones en la frecuencia espacial [34]; además de usar dos
o más rejillas de frecuencias ligeramente diferentes en un interferómetro [38].

Por otra parte, en los métodos espaciales se ha utilizado multiplexaje de
frecuencia espacial y transformación de Fourier [39]. En el contexto de los
sistemas FPP se ha utilizado una rejilla con un patrón de franjas de dos
frecuencias [37, 40]. La fase se extrae mediante análisis de Fourier.

Una de las soluciones más prometedoras es mediante métodos basados en
multifrecuencia ya que son los más robustos [41]. Sin embargo una desventaja
de los métodos de multifrecuencia es el incremento en el número de patrones
que se tienen que procesar [40, 42].

En la literatura, existen diversas propuestas para reducir el número de pa-
trones [18]. Por ejemplo, en la técnica de proyección de franjas de color se
usa sólo un patrón y se aprovechan los canales de color para codificar la fase
[43, 44, 45, 46, 47]. Sin embargo, para cada canal existen variaciones en la
intensidad de iluminación afectando la demodulación de fase [48]. Como con-
secuencia no se cumple la condición básica de los algoritmos convencionales
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de corrimiento de fase, que es precisamente que la iluminación sea constante
[49]. Una forma de evitar este inconveniente, es realizar el corrimiento de fase
sobre el mismo canal de color [50]. De esta manera, se mantienen constantes
la iluminación de fondo y la intensidad de modulación. Sin embargo, aún aśı
la fase resulta degradada en los canales con baja intensidad de modulación
[51].

Particularmente, en esta investigación se emplea la técnica de proyección
de franjas, demodulación de fase, y triangulación. La contribución de esta
tesis consiste en realizar perfilometŕıa por proyección simultánea de múltiples
patrones de franjas aśı como los correspondientes algoritmos de demodulación
de fase. Los patrones multiplexados se denominan patrones de intensidad y
se procesan con multi-demodulación por corrimiento de fase.

1.2.1. Objetivos

El objetivo general de este trabajo de tesis es desarrollar modelos cáma-
ra/proyector y algoritmos de procesamiento de imágenes para digitalización
de superficies discontinuas usando perfilometŕıa óptica por proyección de pa-
trones de intensidad.

Los objetivos espećıficos son los siguientes.

Relacionar modelos matemáticos de la óptica de una cámara, y el prin-
cipio de triangulación, con algoritmos basados en perfilometŕıa por co-
rrimiento de fase para integrar un sistema de perfilometŕıa óptica de
superficie discontinua.

Demostrar matemáticamente que es posible recuperar todas las fases
codificadas en un patrón de intensidad mediante multi-demodulación
por corrimiento de fase.

Estimar el error de medición 3D de superficies discontinuas.
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1.2.2. Metodoloǵıa

Con la finalidad de digitalizar objetos de superficie discontinua, se toma
como base la idea de obtener mapas de fase con múltiples resoluciones. Esto
implica, explorar las capacidades de los métodos basados en multifrecuencia
en combinación con métodos PSP para obtener mapas de fase de calidad
a pesar de las discontinuidades. Ambos métodos son robustos y alcanzan
muy alta exactitud, por esta razón, en esta tesis se exploran alternativas
derivadas de ambos enfoques. Sin embargo, esta estrategia está acompañada
de la desventaja del procesamiento de muchos patrones. Entre las técnicas de
color, existe la posibilidad de reducir el número de patrones, pero el problema
de interferencia entre canales puede degradar los mapas de fase. En este
sentido, es recomendable realizar compensación de la interferencia de color
para mantener equilibrada la intensidad de modulación entre canales.

La principal contribución de esta tesis, es un nuevo método h́ıbrido entre
PSP y FTP (Fig. 1.3). El método propuesto para obtener el perfil de objetos
con superficie discontinua se ha denominado multi-demodulación por corri-
miento de fase y perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad [52].
Con la finalidad de optimizar el esquema de codificación de las funciones de
fase, se proponen los siguientes puntos.

Aplicar el enfoque de proyección de patrones de intensidad para co-
dificar múltiples funciones de fase en un solo patrón de intensidad.
Permitiendo, de esta forma mantener controlado el número de patro-
nes de intensidad requeridos por las múltiples resoluciones en ambas
direcciones de los ejes coordenados.

Establecer el método de multi-demodulación por corrimiento de fase
para recuperar todas las fases codificadas en un patrón de intensidad.

Una vez, que los mapas de fase han sido demodulados, se tienen que con-
vertir a unidades métricas para completar el proceso de digitalización 3D.
Para establecer la correspondencia entre los puntos del espacio 3D con los
puntos recuperados en los mapas de fase se usará el modelo de cámara pinhole
y el principio de triangulación. Cabe señalar, que el sistema de perfilometŕıa
óptica debe estar calibrado para obtener resultados en unidades métricas.
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Figura 1.3: Encabezado del art́ıculo donde se publicó la principal contribución
de este trabajo de tesis doctoral.

1.2.3. Productos de la investigación

Rigoberto Juarez-Salazar, Juana Martinez-Laguna, Victor H. Diaz Ra-
mirez, “Multi-demodulation phase-shifting and intensity pattern pro-
jection profilometry”, Optics and Lasers in Engineering 129 (2020)
106085.
doi:10.1016/j.optlaseng.2020.1.06085

Juana Martinez-Laguna, Rigoberto Juarez-Salazar, Victor H. Diaz Ra-
mirez, “Phase demodulation for digital fringe profilometry: a review”,
Optics and Photonics for Information Processing XI, Proceedings of
SPIE Vol. 10395, 2017. doi: 10.1117/12.2276135
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1.2.4. Limitaciones

El sistema de perfilometŕıa óptica que se usa para el desarrollo de esta
tesis, esta formado por una cámara, un proyector digital y una computadora.
Una de las limitaciones técnicas que esto implica, es la resolución y veloci-
dad en la adquisición de los patrones. Éstas quedan determinadas por las
caracteŕısticas de los dispositivos.

El análisis, diseño e implementación de los procesos del sistema de perfi-
lometŕıa se limitan al caso de digitalización de objetos estáticos, no trans-
parentes, capaces de reflejar la iluminación estructurada del proyector. Los
perfiles de discontinuidad que se examinarán son perceptibles a simple vista
dentro de una región de trabajo menor de 100 mm × 100 mm × 100 mm.

Los puntos en el espacio 3D deben ser visibles para ambos dispositivos,
es decir debe existir correspondencia entre los puntos y ambos planos de los
dispositivos [53]. Esto significa que fuera de los campos de visión de la cámara
o del proyector se tendrá la presencia de áreas oscuras. Estas regiones no se
podrán reconstruir en el modelo digital.

1.3. Organización del documento

Este documento se ha organizado presentando el estudio de los sistemas de
perfilometŕıa óptica de acuerdo con el mapa mental de la Fig. 1.4. El primer
caṕıtulo presenta el planteamiento de la investigación. El segundo caṕıtulo
trata acerca del modelado del sistema. Se definen los modelos de cámara/-
proyector y el proceso de formación de imagen. Se describe detalladamente el
principio de triangulación para localizar un punto en función de dos observa-
dores; que en el caso de esta tesis son una cámara y un proyector. En general,
los sistemas tienen fuentes de error, aśı que también se analizan algunas de
las más importantes que afectan en perfilometŕıa. El tercer caṕıtulo aborda el
tema de calibración. Se analizan los métodos de estimación de parámetros del
sistema, incluyendo un método de estimación gamma. En el cuarto caṕıtulo
se presentan los algoritmos que se usan en la detección de correspondencias.
En este caṕıtulo, se presentan los métodos de demodulación de la fase para
extraer la información asociada a la posición 3D de cada punto en la superfi-
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Figura 1.4: Mapa mental del contenido de la tesis.

cie del objeto. Se presenta el método de perfilometŕıa por corrimiento de fase
que se usará como referencia, aśı como el método propuesto en esta tesis:
el método multi-demodulación por corrimiento de fase y perfilometŕıa por
proyección de patrones de intensidad. El caṕıtulo cinco es para resultados y
finalmente se presentan las conclusiones.
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Caṕıtulo 2

Modelado del sistema

En un sistema de perfilometŕıa, tanto la cámara como el proyector se pue-
den modelar en base al proceso de formación de imagen en una cámara
pinhole. Estos dispositivos se pueden considerar como sensores que detectan
la dirección en la que se observan puntos del espacio 3D [54]. En este pro-
ceso, los puntos del espacio en R3 se transforman mediante una proyección
geométrica a otro espacio en R2. En esta tesis, las operaciones entre espacios
de (n) y (n + 1)-dimensiones se expresan en notación de coordenadas ho-
mogéneas [55]. Por esta razón se incluye un breve apartado para introducir
la notación.

En este caṕıtulo, también se aborda el principio de triangulación que per-
mite localizar un punto en función de dos observadores. Para completar el
modelo del sistema se presentan los modelos matemáticos que describen una
rejilla y un patrón de franjas. Finalmente, se analizan las principales fuentes
de error que afectan el desempeño en un sistema de perfilometŕıa óptica.

2.1. Coordenadas homogéneas

Las coordenadas homogéneas son una extensión de puntos en el espacio
Rn a puntos en el espacio Rn+1 [55]. Esta propiedad de relacionar espacios de
diferentes dimensiones permite representar la transformación de geometŕıa
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proyectiva de un punto a diferentes dimensiones y viceversa. En general un
punto se representa como un vector de n-componentes correspondientes a
cada una de las dimensiones donde se ubica. Matemáticamente, un punto x
en el espacio Rn se representa como el vector

x =
[
x1 x2 . . . xn

]T
, (2.1)

donde [·]T representa la transpuesta del vector.

La transformación directa en coordenadas homogéneas del punto x, se
define mediante un operador de transformación [55], denotado como Hs. El
sub́ındice s es un escalar e indica el valor de la componente adicional del
vector x. Resultando un nuevo vector (n+ 1)-dimensional dado por

Hs[x] =

[
x
s

]
. (2.2)

Por ejemplo, considere un punto arbitrario en el espacio R2 definido por el

vector p =
[
xp yp

]T
. La transformación directa del punto al espacio R3 es

el nuevo vector
Hs[p] =

[
xp yp s

]T
. (2.3)

Geométricamente, esta operación se muestra en la Fig. 2.1. El vector 2D al
punto p que originalmente se localiza en el plano x-y se traslada al plano
zp = s, en el espacio 3D, mediante el vector Hs[p].

La última componente del vector homogéneo se denomina escala y se ob-
tiene con el operador del mismo nombre [55]. Por ejemplo, la escala del vector
dado por la Ec. (2.2) resulta

S[Hs[x]] = s. (2.4)

Un caso especial ocurre si la escala es cero como en

H0[x] =

[
x
0

]
. (2.5)

En este caso, la operación no afecta ni la norma ni la dirección del vector
original. El resultado es un vector en coordenadas homogéneas que se define
como punto ideal.
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Figura 2.1: El espacio 2D representado por el plano proyectivo zp = s.

En general un vector (n + 1)-dimensional en el espacio de coordenadas
homogéneas tiene la forma

y =
[
y1 y2 . . . yn yn+1

]T
. (2.6)

La transformación para regresar del espacio Rn+1 al espacio Rn es direc-
ta para los puntos ideales. El vector n-dimensional se extrae mediante el
operador homogéneo inverso de escala cero, definido como

H−1
0 [y] =

[
y1 y2 . . . yn

]T
. (2.7)

El operador H−1
0 cumple con la propiedad de linealidad; esto es para dos

escalares cualquiera λ1 y λ2, se tiene que H−1
0 satisface

H−1
0 [λ1y1 + λ2y2] = λ1H−1

0 [y1] + λ2H−1
0 [y2]. (2.8)

En general, se define el operador inverso para cualquier escala como

H−1
s [y] =

s

S[y]
H−1

0 [y]. (2.9)
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Como nota aclaratoria, se omite la especificación expĺıcita de la base cuan-
do ésta es unitaria, tanto en la transformación a coordenadas homogéneas
como en la transformación inversa; es decir H es equivalente a H1, de igual
forma H−1 equivale a H−1

1 .

Algunas propiedades del operador Hs que se usarán para explicar los mo-
delos de la siguiente sección, se listan a continuación.

H−1
s [λy] = H−1

s [y], s,λ 6= 0 (2.10)

H−1
s [Hs[x]] = x, (2.11)

Hs[H−1
s [y]] =

s

S[y]
[y], (2.12)

x = H−1
s [y]↔ S[y]

s
Hs[x] = y, (2.13)

Hs[x] = ΞsH[x], (2.14)

H−1
s [y] = H−1[Ξ−1

s y], (2.15)

PM,sx = H−1
s [MHs[x]], (2.16)

x2 = PM,s[x1]↔ PM−1,s[x2] = x1. (2.17)

Las Ecs. (2.14) y (2.15) establecen la relación entre las coordenadas ho-
mogéneas de cualquier escala con las coordenadas homogéneas unitarias me-
diante la matriz de escala, definida como

Ξs =

[
In 0n
0Tn s

]
, (2.18)

donde In representa a una matriz identidad n× n, y 0n = [0, · · · , 0]T .

Las Ecs. (2.16) y (2.17) definen el operador proyección. Una proyección se
presenta cuando en el espacio (n+1)-dimensional ocurre una transformación
lineal y luego se regresa al espacio n-dimensional [55].

En las siguientes secciones de esta tesis, se usará la notación de coordenadas
homogéneas para analizar los modelos del sistema de perfilometŕıa.
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Figura 2.2: Esquema de cámara estenopeica (pinhole).

2.2. Modelo de cámara pinhole

Las cámaras son los dispositivos que permiten la formación de imagen a
partir de una realidad observada en 3D. En este proceso, los elementos más
importantes son las lentes ópticas. Generalmente se usan arreglos ópticos con
varias lentes. En particular, el modelo ideal de un sistema óptico se conoce
como modelo de lente delgada y es congruente con el modelo de cámara
pinhole [56]. La cámara pinhole se caracteriza por no tener lentes, sólo un
pequeño orificio por donde entran los rayos luminosos [57, 58], como se ilustra
en la Fig. 2.2.

La cámara pinhole, a pesar de ser el dispositivo más simple, es capaz de
formar una imagen bien definida y casi sin distorsión. Se caracteriza por
tener gran profundidad de foco y de campo, lo que permite imágenes sobre
un campo angular extremadamente ancho a diferentes distancias [59].

En el modelo de cámara pinhole cada rayo de luz pasa a través del pequeño
orificio de la cámara desde un punto en el espacio 3D incidiendo en el plano
imagen [60]. En este orificio se ubica el origen del sistema de referencia de
la cámara, identificado por Oxcyczc en la Fig. 2.2. El eje zc coincide con la
dirección del eje óptico. La imagen invertida se forma en el plano zc = −f ,
donde f es la distancia focal. Al formarse la imagen invertida implica que
los ejes x-y también quedan invertidos con respecto a la escena observada.
Este inconveniente se puede evitar si se usa el plano conjugado de la imagen
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Figura 2.3: La imagen del punto pc se forma en el punto β sobre el plano
imagen de la cámara pinhole.

zc = f , como se propone en [55]. En esta tesis, se considera el plano imagen
ubicado en el plano de distancia focal zc = f para mantener la imagen con
la misma orientación que en la escena.

Para definir el modelo de cámara pinhole, se establecen dos sistemas de
referencia: uno con origen en el pequeño orificio de la cámara, y el otro con
origen en algún punto arbitrario del espacio 3D, como se muestra en la Fig.
2.3.

Sea pc un vector a un punto representado por

pc =
[
xc yc zc

]T
, (2.19)

donde xc, yc y zc representan las coordenadas en el sistema de referencia de
la cámara, con origen en O.

La intersección del vector pc con el plano imagen es el punto β, y es
justamente en esta intersección donde se forma la imagen del punto pc. En el
plano imagen se localizan las coordenadas f́ısicas 2D, cuyo origen se encuentra
en el punto principal τ sobre el eje óptico. Por tanto, el punto β se puede
representar como

β =
[
βx βy

]T
. (2.20)
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El modelo de transformación de perspectiva proyectiva describe el com-
portamiento de un sistema óptico real, mediante una ecuación lineal en el
espacio de coordenadas homogéneas [61]. Esta ecuación relaciona el vector al
punto pc con el punto β en el plano imagen mediante βx

βy
f

 =
f

zc

 xc
yc
zc

 . (2.21)

El lado izquierdo de la Ec. (2.21) se puede representar en coordenadas ho-
mogéneas, de acuerdo con la Ec. (2.2) obteniendo

Hf [β] =

 βx
βy
f

 . (2.22)

El vector Hf [β] tiene origen O en el sistema de referencia de la cámara y
apunta hacia las coordenadas f́ısicas en el plano imagen. Reescribiendo la Ec.
(2.21) mediante las Ecs. (2.19) y (2.22) se obtiene

Hf [β] =
f

zc
pc. (2.23)

Para obtener las coordenadas f́ısicas donde se ubica la imagen del punto pc
se despeja β de la Ec. (2.23), aplicando el operador homogéneo inverso en
ambos lados de la ecuación como

H−1
f [[Hf [β]] = H−1

f

[
f

zc
pc

]
. (2.24)

Al aplicar las propiedades de las coordenadas homogéneas definidas por la
Ec. (2.10) y la Ec. (2.11) resulta la relación de las coordenadas del punto pc
con las coordenadas f́ısicas β sobre el plano imagen como

β = H−1
f [pc]. (2.25)

Para obtener un resultado más general, es conveniente expresar las coordena-
das f́ısicas en función de las coordenadas homogéneas unitarias. Para esto, se
aplica la propiedad de la Ec. (2.15) y la matriz de escala Ec. (2.18) resultando
la Ec. (2.25) en coordenadas homogéneas de escala unitaria como

β = H−1[Ξ−1
f pc]. (2.26)
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Es importante resaltar que en el proceso de captura de imagen, el sensor
de la cámara digitaliza la imagen como un arreglo de pixeles. Este arreglo se
puede modelar como una rejilla rectangular cuyas celdas corresponden con
el alto sy y ancho sx del pixel [56]. Cada elemento de la rejilla esta asociado
a las coordenadas pixel.

El proceso de muestreo transforma las coordenadas f́ısicas en coordenadas

pixel µ =
[
µx µy

]T
mediante las ecuaciones

µx = (βx + τx)/sx + σβy,

µy = (βy + τy)/sy,
(2.27)

donde τ = [ τx τy ]T es el punto principal y σ es el factor de distorsión
diagonal (normalmente σ = 0). El punto principal coincide con la intersección
del eje óptico con el plano imagen. El sistema de ecuaciones de muestreo Ec.
(2.27), se puede reescribir en notación matricial como µx

µy
1

 =

 1/sx σ τx/sx
0 1/sy τy/sy
0 0 1

 βx
βy
1

 . (2.28)

La matriz de muestreo se define como

S =

 1/sx σ τx/sx
0 1/sy τy/sy
0 0 1

 . (2.29)

Cabe señalar que la matriz de muestreo depende únicamente de los paráme-
tros f́ısicos del sensor de la cámara. Reescribiendo la Ec. (2.28) usando la
matriz de muestreo y el operador de coordenadas homogéneas se obtiene una
expresión más compacta para describir el proceso de muestreo como

H[µ] = SH[β]. (2.30)

Para despejar µ, se aplica el operador homogéneo inverso como

µ = H−1[SH[β]]. (2.31)

Cabe señalar que β es un vector 2D que al pasar al espacio homogéneo se
convierte en un vector 3D. En este espacio se hace una transformación lineal
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al multiplicarse por la matriz de muestreo, y luego se regresa al espacio 2D.
Esta operación se define con el operador de proyección Ec. (2.16), y permite
establecer la igualdad

PS[β] = H−1[SH[β]], (2.32)

donde PS es el operador de proyección. Por lo tanto, reescribiendo la Ec.
(2.31)

µ = PS[β]. (2.33)

Sustituyendo el valor de β de la Ec. (2.26) en la Ec. (2.33) se obtiene

µ = PS[H−1[Ξ−1
f pc]]. (2.34)

Aplicando la definición de la Ec. (2.32) en la Ec. (2.34) se obtiene

µ = H−1[SH[H−1[Ξ−1
f pc]]]. (2.35)

Simplificando la Ec. (2.35), resulta

µ = H−1[SΞ−1
f pc]. (2.36)

El producto de la matriz de muestreo con la inversa de la matriz de escala se
conoce como matriz de parámetros intŕınsecos de la cámara [55]. En forma
simbólica equivale a K = SΞ−1

f y tiene la forma expĺıcita

K =

 1/sx σ τx/fsx
0 1/sy τy/fsy
0 0 1/f

 . (2.37)

Reescribiendo la Ec. (2.36) usando la matriz de parámetros intŕınsecos se
obtiene la expresión que transforma las coordenadas del punto pc en las
coordenadas pixel sobre el plano imagen como

µ = H−1[Kpc]. (2.38)

Para obtener las coordenadas f́ısicas en el plano imagen a partir de las
coordenadas pixel, se despeja β aplicando el operador proyección inverso en
ambos lados de la Ec. (2.33) como

β = PS−1 [µ]. (2.39)
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Luego, llevando el punto β al plano zc = f con la expresión

Hf [β] = Hf [PS−1 [µ]]. (2.40)

Aplicando la propiedad (2.14) en el lado derecho de la Ec. (2.40) queda como

Hf [β] = ΞfH[PS−1 [µ]]. (2.41)

Desarrollando la Ec. (2.41)

Hf [β] = ΞfS−1H[µ]/S[S−1H[µ]], (2.42)

y simplificando la Ec. (2.42) se obtiene que S[S−1H[µ]] = 1, como conse-
cuencia la relación entre las coordenadas pixel y las coordenadas f́ısicas se
expresa como

Hf [β] = K−1H[µ]. (2.43)

Regresando a la Fig. 2.3 de la página 16, la cámara se ubica en una posición
arbitraria con respecto al sistema de referencia xyz. Y con respecto a este
sistema, la cámara se localiza mediante un vector de posición t y una matriz
de rotación R. Un punto p en el espacio 3D queda representado mediante las
coordenadas,

p =
[
x y z

]T
. (2.44)

Por otra parte, desde el sistema de coordenadas de la cámara el punto pc
corresponde con el punto p trasladado y rotado, matemáticamente esto se
expresa como

pc = RT (p− t) = LH[p], (2.45)

donde L se define como la matriz de parámetros extŕınsecos, expresada como

L =
[
RT −RT t

]
. (2.46)

La matriz de parámetros extŕınsecos contiene información asociada a la po-
sición y orientación de la cámara con respecto al sistema de referencia del
espacio 3D. Esta información se incorpora en el modelo mediante la sustitu-
ción de la Ec. (2.45) en la Ec. (2.38). Finalmente, se obtiene el modelo de
cámara pinhole expresado matemáticamente como

µ = H−1[KLH[p]]. (2.47)
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Este modelo relaciona las coordenadas de un punto p, en el espacio 3D, con
las coordenadas pixel µ, en el plano imagen 2D, mediante una transformación
lineal en el espacio homogéneo y luego pasa al plano de la imagen. Es decir,
con el modelo se obtiene la proyección del punto sobre el plano imagen, en
función de las matrices de parámetros de la cámara.

El modelo de cámara pinhole se aplica para modelar tanto la cámara co-
mo el proyector [56]. En el sistema de perfilometŕıa óptica, la cámara y el
proyector se consideran como los sensores que proporcionan la dirección en
la que “observan” un punto en el espacio [54]. En particular, para esta tesis,
se definen como:

Modelos 2.2.1: Sensores del sistema de perfilometŕıa óptica

Sea el modelo matemático de la cámara

µ = H−1[KcLcH[p]]. (2.48)

Sea el modelo matemático del proyector

ν = H−1[KpLpH[p]]. (2.49)

Donde, ν =
[
νx νy

]T
son las coordenadas en el plano diapositiva del

proyector, Kc, Lc, Kp, Lp son las matrices de parámetros de la cámara y
proyector respectivamente. Estas matrices se obtienen mediante un proceso
de calibración, que se abordará en el siguiente caṕıtulo.

2.3. Triangulación

Los modelos matemáticos en las Ecs. (2.48) y (2.49) explican el proceso
de formación de una imagen, sin embargo no incluyen la relación entre el
plano imagen de la cámara y el plano diapositiva del proyector. En esta
sección se analiza esta relación para determinar la correspondencia entre las
coordenadas de ambos planos con el espacio 3D.

El problema de localizar las coordenadas de un punto en el espacio 3D a
partir de dos o más observadores se puede abordar con el método de triangu-
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Figura 2.4: El punto p en el espacio 3D se encuentra por triangulación en el
cruce de dos rayos, uno de la cámara y otro del proyector.

lación. Mediante triangulación se determinan las coordenadas, en el espacio
3D, de un punto a partir de las coordenadas 2D de ese punto en dos o más
imágenes. Para que el modelo sea válido, las imágenes se toman desde dis-
positivos fijos.

Desde el enfoque de geometŕıa proyectiva, los puntos de una imagen son
equivalentes a los rayos que salen del centro de proyección [56]. Mediante la
intersección de dos rayos obtenidos de las imágenes se obtienen las coordena-
das del punto en el espacio [62]. El problema de triangulación es un problema
trivial cuando no hay ruido presente, en estas condiciones ideales, ambos ra-
yos se cruzan en algún punto en el espacio. Sin embargo, generalmente ocurre
que los rayos, pasan muy cerca, pero no llegan a cruzarse, debido al ruido y
a las condiciones experimentales del sistema. En este caso, existen diversos
métodos para obtener una aproximación al punto donde debeŕıan cruzar-
se esos rayos. Algunos métodos clásicos, que se encuentran en la literatura
[53], son reconstrucción quasi-Euclidiana, correspondencia epipolar y matriz
fundamental, método polinomial, triangulación lineal-Eigen y triangulación
lineal por mı́nimos cuadrados. En esta tesis se usará el método de triangula-
ción basado en el punto de mı́nima distancia entre las ĺıneas [54].

Sea p el vector a un punto en el espacio 3D, y sea tc el vector de posición de
la cámara en el sistema de referencia xyz, como se muestra en la Fig. 2.4. La
imagen de p se forma de acuerdo con la Ec. (2.47) sobre el plano imagen en
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el punto µ. Las coordenadas pixel del plano imagen dependen directamente
de los parámetros de la cámara, tanto intŕınsecos Kc como extŕınsecos tc y
Rc, como se muestra al sustituir la Ec.(2.46) en la Ec. (2.47) obteniendo

µ = H−1[KcR
T
c (p− t)]. (2.50)

Para determinar el valor de p en función de las coordenadas pixel se aplica
el operador de coordenadas homogéneas en ambos lados de la Ec. (2.50) como

H[µ] = H[H−1[KRTp−KRT t]]. (2.51)

Por la propiedad definida en la Ec. (2.12) se tiene

H[µ] =
1

S[H−1[KRTp−KRT t]]
[KRTp−KRT t]. (2.52)

Sea la constante λ = S[H−1[KRTp − KRT t]] que permite simplificar la
expresión como

λH[µ] = KRTp−KRT t. (2.53)

Se pasa el término que contiene a p en un lado de la ecuación y se reordena
como

KRTp = λH[µ] +KRT t. (2.54)

Se despeja p
p = (RT )−1K−1[λH[µ] +KRT t]. (2.55)

La inversa de la matriz de rotación es igual a su transpuesta, aśı que se
simplifica como

p = RK−1[λH[µ] +KRT t]. (2.56)

Se efectúan los productos indicados

p = λRK−1H[µ] +RK−1KRT t. (2.57)

Pero K−1K aśı como RRT son iguales a la matriz identidad por tanto se
reduce a

p = t+ λRK−1H[µ]. (2.58)

Sea d un vector de dirección que pasa por los puntos t y µ definido como

d = RK−1H[µ]. (2.59)
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Entonces, la ecuación de una ĺınea recta que pasa por t, y tiene dirección d
se expresa como

p = t+ λd. (2.60)

Regresando a la Fig. 2.4 de la página 22, en el arreglo cámara/proyector
se pueden identificar los vectores de posición: de la cámara tc, y del proyec-
tor tp. Con estos vectores y el análisis anterior se establecen las siguientes
ecuaciones.

Modelos 2.3.1: Vectores de dirección

Sea pc el rayo de la cámara con dirección dc

pc = tc + λcdc, (2.61)

dc = RcK
−1
c H[µ]. (2.62)

Sea pp el rayo del proyector con dirección dp

pp = tp + λpdp, (2.63)

dp = RpK
−1
p H[ν]. (2.64)

Cabe señalar que las coordenadas ν en el plano de la diapositiva, repre-
sentan los puntos donde el proyector “observa” los puntos del espacio 3D.
Más adelante, en el caṕıtulo cuatro, se explica el proceso de codificación de
coordenadas mediante proyección de rejillas.

No hay que perder de vista que en los sistemas de ecuaciones que se aca-
ban de establecer se involucran vectores definidos en diferentes sistemas de
referencia. Además, hace falta calcular el valor de las constantes λc y λp,
que definen la distancia desde cada observador hasta los puntos en el espacio
3D. Para obtener un resultado en el sistema de referencia del espacio 3D, se
debe notar que ambos vectores pc y pp apuntan al mismo punto. Por tanto
se reescriben las ecuaciones (2.61) y (2.63) como

p = tc + λcdc, (2.65)

p = tp + λpdp. (2.66)

Igualando ambas ecuaciones se obtiene

tc + λcdc = tp + λpdp. (2.67)
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Reordenando términos

λpdp − λcdc = tc − tp. (2.68)

Expresando como un producto matricial

[ dp −dc ]

[
λp
λc

]
= tc − tp. (2.69)

La ecuación (2.69) se resuelve con el método de mı́nimos cuadrados para los
parámetros λp y λc, resultando la Ec. (2.70). Una vez que se tiene el valor
de estos parámetros, entonces se calculan los vectores pc y pp y con las Ecs.
(2.61) y (2.63). Debido a que ambos vectores pueden no coincidir en el mismo
punto, entonces se obtiene el valor medio entre ellos con la Ec. (2.71).

Modelos 2.3.2: Ecuaciones de triangulación

Sean λp y λc los parámetros de distancia de los rayos del proyector y
cámara respectivamente hasta el punto p[

λp
λc

]
= [[ dp −dc ]T [ dp −dc ]]−1[ dp −dc ]T [tc − tp]. (2.70)

Finalmente la intersección de los rayos de la cámara y el proyector se
puede obtener en el punto medio de ambos mediante

p =
1

2
(pp + pc). (2.71)

Recapitulando los modelos analizados hasta este punto. El modelo de
cámara pinhole describe la transformación geométrica de un punto en el
espacio 3D al plano imagen en un espacio 2D. Para el proceso de recons-
trucción digital, es necesario conocer de alguna forma las coordenadas µ en
el plano imagen y las coordenadas ν en el plano del proyector. Con estas
coordenadas obtenidas de los sensores de dirección y mediante triangulación
se pueden recuperar las coordenadas del punto en el espacio 3D. En esta
tesis, se usará la técnica de luz estructurada para codificar las coordenadas
del plano del proyector que se explica en el caṕıtulo cuatro.
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Figura 2.5: Tipos de distorsión radial: negativa (coj́ın), sin distorsión, positiva
(barril).

2.4. Fuentes de error en el proceso de forma-

ción de imagen

2.4.1. Distorsión radial

Esta distorsión se presenta cuando la lente tiene regiones con diferentes
distancias focales y aumentos diferentes [59]. Su efecto es la deformación de
la imagen. Un sistema óptico puede presentar distorsión positiva o negativa.
Si es positiva se conoce también como distorsión de barril. En este caso, cada
punto de la imagen se desplaza radialmente desde el centro hacia el exterior.
Ocasionando que los puntos más distantes se desplacen una distancia mayor.
Por otra parte, si es negativa se denomina distorsión de coj́ın, debido a que
los puntos de la imagen se mueven radialmente hacia el centro [59], como
se muestra en la Fig. 2.5. La distorsión afecta todos los puntos β de la
imagen, excepto al punto principal, denotado por τ . Por tanto, todo punto
de la imagen no distorsionada se puede expresar en términos de τ [63], con
la expresión

β = a+ τ , (2.72)

donde a es un vector de posición. Cuando la imagen es afectada por distor-
sión, la posición del punto β cambia a la nueva posición dada por

β̃ = ∆(a)â+ τ (2.73)

donde a = ‖a‖ y â = a/a. El efecto de distorsión depende directamente de
la función de magnitud ∆(a), como se ilustra en la Fig. 2.6. Esta función se
puede expresar mediante la expansión de Taylor como

∆(a) =
∞∑
k=0

dka
k. (2.74)
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Figura 2.6: Representación geométrica de distorsión radial.

En una primera aproximación, la serie en la Ec. (2.74) se puede truncar
hasta el término de segundo orden. Además, en base a la certeza de que el
punto principal no experimenta distorsión, se puede usar d0 = 0. Por lo tanto,
la función ∆ se puede aproximar a

∆(a) ≈ d1a+ d2a
2. (2.75)

El término d1a realiza un re-escalamiento de la imagen (d1 es un factor adi-
mensional), mientras que el término d2a

2 determina el tipo de distorsión, de
acuerdo al siguiente comportamiento:

d2a
2 =


Coj́ın d2 < 0

Sin distorsión d2 = 0

Barril d2 > 0

(2.76)

En esta tesis, la distorsión radial se ha estimado con el método [63].

2.4.2. Distorsión gamma

La distorsión gamma en los proyectores es una de las principales fuentes de
error en el método de proyección de franjas [64]. La distorsión gamma tiene

27



Figura 2.7: La distorsión gamma es una respuesta no lineal del proyector.
(a) Rejilla generada por computadora y enviada al proyector. (b) Ejemplo de
rejillas desplegadas por el proyector cuando γ < 1 y γ > 1, respectivamente.

un comportamiento exponencial y es debida a la no linealidad en la respuesta
del proyector [65]. Su efecto modifica la intensidad de los niveles de gris, de-
pendiendo si el valor de gamma es menor o mayor de uno, como se muestra
en la Fig. 2.7. En general, este valor es desconocido y diferente para cada
proyector. En la literatura se reportan diversos métodos para estimar y com-
pensar el efecto de la distorsión gamma [65, 66, 67]. Estos métodos se pueden
clasificar en activos y pasivos [64]. Los métodos activos modifican las rejillas
antes de proyectarse, de tal forma que el resultado no presente distorsión.
Mientras que, los pasivos realizan la compensación de la distorsión después
que los patrones de franjas han sido capturados. En esta tesis, se aplica el
método activo para compensar la distorsión y el método de estimación que
se presenta en [68].

Cabe señalar, que una rejilla es una función matemática que es enviada
al proyector para modular la luz estructurada en el proceso de perfilometŕıa.
Por otra parte cuando la cámara captura la imagen de la escena iluminada
por luz estructurada, entonces se denomina patrón de franjas.

Para definir el modelo de distorsión gamma, consideramos una rejilla co-
senoidal dada por

R(ν) =
1

2
+

1

2
cos(φ(ν)), (2.77)

donde ν = (νx, νy) representan las coordenadas en el plano del proyector y
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Figura 2.8: Rejillas con diferentes valores de distorsión gamma.

φ(ν) es la fase codificada. Cuando la rejilla se env́ıa al proyector, la mo-
dulación en la iluminación resultante se puede modelar como una función
exponencial de la rejilla cosenoidal con la expresión

R̃(ν) = [
1

2
+

1

2
cos(φ(ν))]γ, (2.78)

donde R̃ es la rejilla con distorsión y γ el factor de distorsión gamma.

Para ilustrar como afecta esta distorsión en la proyección de patrones, se
muestra en la Fig. 2.8 una rejilla cosenoidal con diferentes valores de gamma.
Como puede apreciarse, la distorsión gamma en la rejilla modifica el perfil de
la onda cosenoidal, haciendo que los valles sean mas estrechos cuando γ < 1
o más extensos cuando γ > 1. Esto afecta la calidad de las franjas cuando se
utiliza en un sistema de perfilometŕıa óptica, reduciendo la exactitud en las
mediciones. En la sección de calibración se abordará como estimar el valor
de gamma y como reducir su efecto en el sistema de perfilometŕıa.
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Figura 2.9: Interferencia entre canales de color en el sensor de una cámara.

2.4.3. Interferencia entre canales de color

En una imagen RGB (de las siglas en inglés: red, green, blue), cada pixel
se forma por tres valores, uno para cada canal de color. Cada canal contribu-
ye con una proporción de color para cada pixel. Estos valores de intensidad
pueden ser números enteros en el intervalo [0, 255] o bien normalizados en el
intervalo [0, 1], donde el 0 representan ausencia y 1 máxima proporción de
color. De esta forma los colores rojo, verde o azul se forman con los valores
RGB (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) respectivamente. Cuando los tres canales tie-
nen la misma proporción de color, el resultado es una imagen en escala de
grises.

En el proceso de captura de una imagen, el sensor de la cámara responde
con cierta superposición de los espectros entre los canales de color, como se
muestra en la Fig. 2.9. Esta interferencia es una caracteŕıstica de diseño para
evitar áreas oscuras en la percepción visual. Sin embargo, cuando los canales
de color se usan como portadores para modular la información de fase es
necesario corregir dicha interferencia [47].

El método de Huang [45] es de los primeros trabajos que propone solución
al problema de interferencia entre los canales de color. Su propuesta es com-
pensar la superposición de colores sustrayendo la intensidad del patrón de
franjas proporcional a la superposición. Esta idea también se ha utilizado en
el método de codificación por color de triple frecuencia en [42] y en [69]. Una
variación del método de Huang se presenta en [44] y en [70].
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En la literatura existen diversos enfoques para solucionar la interferencia
entre canales de color. Algunos de ellos basados en normalización, corrección
de función de transferencia, tablas de búsqueda (LUT), transformada de
Fourier, y mediante el uso de otros espacios de color.

El método de normalización del patrón de franjas basado en la transfor-
mación de Hilbert se usa para compensar la interferencia entre canales de
color y lograr el equilibrio de intensidad de modulación [71, 72].

El enfoque RGB tricolor basado en la función de transferencia de croma
se ha aplicado para corregir las diferencias entre el color capturado y el color
proyectado [73]. Otra propuesta es usar un proyector modificado sin filtro
de color, y corregir la función de transferencia de intensidad para que la
respuesta de intensidad sea lineal [46].

Por otra parte, una solución de software para compensar el desequilibrio
de acoplamiento es el uso de LUT (tablas de búsqueda) que contiene la
relación entre la fuente y los colores medidos, algunos de estos valores se
obtienen por interpolación lineal [48, 74]. Uno de los métodos para obtener
una LUT es mediante el análisis de un patrón de franjas de color puro, y
puede usarse para igualar la respuesta no uniforme de los canales de color.
Es importante mencionar que la LUT es válida solo para el par de dispositivos
de donde se obtuvo [51]. Es decir, si en el arreglo cámara/proyector, alguno
de los dispositivos se sustituye por otro, el proceso de calibración entero debe
repetirse para determinar la nueva LUT. Una forma de simplificar esta tarea
consiste en aprovechar el hecho de que el canal verde es el que causa mayor
interferencia en los otros dos colores. Por lo tanto, en lugar de construir la
LUT completa, los canales rojo y azul podŕıan no calibrarse y estimar la
LUT solo para el canal verde [75].

Además del uso del modelo RGB, existen otros enfoques basados en el
modelo HSI (matiz, saturación e intensidad) [76, 77]. En este modelo, el
componente de matiz con el método de desplazamiento de fase trapezoidal
se ha utilizado para obtener una LUT y compensar la cantidad de matiz
desplazado [78]. La corrección de color basada en el modelo LUT, HSI y Caspi
se presenta en [35], con corrección previa de matiz en [79] y con mapeo de
altura de matiz en [80]. El método de corrección de la curva de cromaticidad
en el espacio de color CIE1976UCS se propone en [81].
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Alternativamente, el análisis de Fourier también se ha aplicado en la pro-
yección de franjas de color [82]. En [83] se presenta un algoritmo que combina
la compensación de interferencia de color con demodulación de fase, demo-
dulación por compresión de interferometŕıa y análisis de Fourier. Más aún,
se han propuesto sistemas más complejos de perfilometŕıa de franjas de co-
lor basados en patrones infrarrojos y RGB, corrimiento de fase y análisis de
Fourier [84, 85].

Además del uso de demodulación por análisis de Fourier, también se ha
usado el método de corrimiento de fase generalizado (con corrimientos de fase
arbitrarios) para compensar la interferencia de color. Se presentó un modelo
de matriz de acoplamiento mixto y un enfoque fasorial en [86].

Uno de los primeros estudios acerca de la interferencia entre los canales
de color es el de Caspi [87]. El modelo lineal se expresa en términos de una
ecuación matricial donde las incógnitas son los valores de los pixeles que
iluminan la escena sin interferencia entre los canales de color. El modelo se
expresa como  IR

IG
IB

 = CF

 ÎR
ÎG
ÎB

 (2.79)

donde, IR, IG, IB son los valores de los pixeles de la imagen capturada en
cada canal de color (con interferencia entre canales), C es la matriz de aco-
plamiento, F es la matriz de reflectancia, ÎR, ÎG, ÎB son los valores de la
imagen sin interferencia cuyos valores son desconocidos.

Los componentes de la matriz de acoplamiento se ordenan por renglones
correspondientes a cada canal de color como

C =

 cR,R cR,G cR,B
cG,R cG,G cG,B
cB,R cB,G cB,B

 , (2.80)

donde cR,R, cR,G, cR,B relacionan la respuesta espectral del filtro de color rojo
de la cámara, con los filtros rojo, verde, y azul del proyector respectivamente;
cG,R, cG,G, cG,B, cB,R, cB,G, cB,B para el canal verde y azul de la cámara con
los correspondientes filtros del proyector. En el análisis que presenta Caspi, la
matriz de acoplamiento no es una incógnita, se obtiene mediante calibración
de color para una cámara con tres sensores (3-CCDs) y un proyector. Los
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valores que se usaron en este análisis son

C =

 1.004 0.044 0.026
0.003 1.004 0.108
0.003 0.004 1.145

 . (2.81)

Esta matriz de acoplamiento es casi diagonal, lo que significa que los filtros
en la cámara y los espejos dicroicos en el proyector están muy bien acopla-
dos. Esto implica que la interferencia entre canales es muy baja. Bajo estas
condiciones se puede calcular la inversa de C para determinar el valor de las
incógnitas. Por otra parte, la matriz de reflectancia F se obtiene con refe-
rencia a una imagen adicional de la escena cuando se ilumina con luz blanca.
Resulta una matriz diagonal como

F =

 FR 0 0
0 FG 0
0 0 FB

 . (2.82)

La desventaja del modelo de Caspi, es que necesita dos imágenes adi-
cionales para obtener la matriz de reflectancia y la medición de la matriz
de acoplamiento se obtiene mediante calibración previa. Para esta tesis, la
matriz de acoplamiento de la Ec. (2.81) servirá como referencia ya que sus
valores corresponden a una cámara con tres sensores y en esta tesis se usa
una cámara con un solo sensor (CMOS). Las especificaciones del fabricante
de la cámara CMOS indican que existe un traslape de espectros significativo
entre los canales de color. Lo cual implica la necesidad de buscar un método
para calcular el nivel de interferencia entre canales.
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Caṕıtulo 3

Calibración del sistema

Tanto en el enfoque de metroloǵıa óptica como en el área de visión por
computadora el proceso de calibración es muy importante. La finalidad de
calibración es para determinar los parámetros f́ısicos de la cámara [61] y del
proyector [32]. Estos parámetros, mejor conocidos como parámetros intŕınse-
cos y extŕınsecos son fundamentales en el proceso de formación de imagen
[88]. Más aún, determinan la exactitud de reconstrucción 3D en el proceso
de triangulación.

En este caṕıtulo se explica el papel fundamental de la matriz homograf́ıa
en el proceso de estimación de los parámetros. En este proceso, los patro-
nes de calibración permiten obtener las homograf́ıas. En esta tesis, se usan
patrones cuadro-radial y superposición de patrones de color para calibración
simultánea del sistema cámara/proyector.

3.1. Matriz homograf́ıa

La matriz homograf́ıa relaciona linealmente las coordenadas de un plano
2D situado en el espacio 3D con el plano imagen a través de una cámara pin-
hole [62]. La homograf́ıa se define como una transformación proyectiva que
mapea puntos a puntos y ĺıneas a ĺıneas [89]. Mediante la correspondencia
establecida por la homograf́ıa entre las coordenadas es posible calcular los
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parámetros intŕınsecos y extŕınsecos de la cámara [55]. La matriz de homo-
graf́ıa 3×3 es bastante útil en el proceso de calibración. Debido a que es muy
frecuente utilizar planos 2D como patrones de calibración, por ejemplo ta-
bleros de puntos [90, 91], tableros tipo ajedrez [92], y patrones cuadro-radial
[93].

En términos generales, el modelo de cámara pinhole definido en la Ec.
(2.47) (en la página 20) describe la transformación de puntos p del espacio
3D a puntos 2D en el plano imagen. Para obtener la relación del modelo de
la cámara con la homografia se analiza el caso particular con un plano de
referencia. En esta situación p representa puntos 2D de un plano de referencia
en el espacio 3D, [55]. Se expresa este caso en forma matemática como

p = ΠH[ρ], (3.1)

donde el plano se parametriza con ρ = [ρx ρy]
T

, Π = [q1 q2 s] es
la matriz del plano, q1 y q2 son columnas de la matriz de rotación Q =
[q1 q2 q3] , y s es el vector de traslación. Los puntos p se transforman a

puntos µ en el plano imagen usando la Ec. (2.47)

µ = H−1[KLH[ΠH[ρ]]]

= H−1

[
KL

[
Π

H[02]T

]
H[ρ]

]
= H−1[GH[ρ]]

= PG[ρ],

(3.2)

donde G se conoce como matriz homograf́ıa. Esta matriz se puede expresar
como

G = KL

[
Π

H[02]T

]
= KRT [ Π −tH[02]T ]

= KRT Π̄,

(3.3)

donde

Π̄ = [ Π −tH[02]T ]

= [ q1 q2 s− t ].
(3.4)
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El punto ρ se observa en el plano imagen en las coordenadas f́ısicas Hf [β].
Estas coordenadas se obtienen al sustituir la Ec. (3.2) en la Ec. (2.43) (página
20) como

Hf [β] = K−1H[µ]

= K−1H[PG[ρ]]

= K−1GH[ρ]/λ

= RT Π̄H[ρ]/λ,

(3.5)

donde λ = S[GH[ρ]].

La matriz homograf́ıa es singular cuando coinciden el pinhole de la cámara
con el plano de referencia. En cualquier otro caso, se puede calcular el de-
terminante de la matriz homograf́ıa, detG = qT3 (s − t)/(sxsyf), por tanto
la Ec. (3.2) se puede invertir para transformar las coordenadas pixel de un
punto en la imagen a coordenadas en el plano de referencia,

ρ = PG−1 [µ]. (3.6)

En esta tesis, tanto la cámara como el proyector del sistema de perfilo-
metŕıa óptica se han modelado como cámara pinhole, como se define en el
recuadro 2.2.1 de la página 21. Esto permite extender el análisis de matriz
homograf́ıa también para el proyector.

En el sistema de perfilometŕıa óptica existen tres planos. Las coordenadas
de los puntos en dichos planos se asocian a los vectores:

ρ =

[
ρx
ρy

]
,

µ =

[
µx
µy

]
,

ν =

[
νx
νy

]
,

(3.7)

donde ρ es un punto en el plano de referencia, µ es un punto en el plano
imagen, y ν es un punto en el plano de la diapositiva. Las transformaciones
proyectivas entre estos planos definen Gc, Gp, Gs las homograf́ıas de cámara,
proyector y sistema respectivamente. La relación de homograf́ıas se ilustra
en la Fig. 3.1 y en el recuadro 3.1.1.
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Figura 3.1: Relación de homograf́ıas del sistema de perfilometŕıa óptica.

Calibración 3.1.1: Transformaciones proyectivas entre planos
del sistema de perfilometŕıa óptica.

µ = H−1[GcH[ρ]], (3.8)

ν = H−1[GpH[ρ]], (3.9)

µ = H−1[GsH[ν]]. (3.10)

La matriz homograf́ıa del proyector se obtiene de forma indirecta, debido
a que propiamente no es una cámara, para esto se usa la expresión

Gp = G−1
s Gc. (3.11)

La estimación de las homograf́ıas se puede realizar con el método de trans-
formación lineal directa. En la siguiente sección se describe este método.
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3.2. Transformación lineal directa

El algoritmo de transformación lineal directa (DLT, de las siglas en inglés
Direct Linear Transform) se usa para estimar el valor de la matriz homograf́ıa
a partir de un conjunto de cuatro pares de correspondencias de puntos 2D a
2D [60]. El algoritmo DLT que se describe enseguida se ha obtenido de [55].

Sea G la matriz homograf́ıa particionada en renglones como

G =

 g11 g12 g13

g21 g22 g23

g31 g32 g33

 =

 ḡT1
ḡT2
ḡT3

 , (3.12)

donde

ḡT1 = [ g11 g12 g13 ],

ḡT2 = [ g21 g22 g23 ],

ḡT3 = [ g31 g32 g33 ],

(3.13)

La Ec. (3.2) que relaciona los puntos del plano de referencia con los del
plano imagen se puede reescribir al incluir la notación de las Ecs. (3.12) y
(3.13) como

µ =

[
µx
µy

]
=

1

ḡT3H[ρ]

[
ḡT1H[ρ]
ḡT2H[ρ]

]
. (3.14)

Se reordena para expresarse como[
µxḡ

T
3H[ρ]

µyḡ
T
3H[ρ]

]
=

[
ḡT1H[ρ]
ḡT2H[ρ]

]
. (3.15)

Es más conveniente usar notación matricial para reescribir la Ec. (3.15) como

Aḡ = 02, (3.16)

donde

A =

[
H[ρ]T 0T3 −µxH[ρ]T

0T3 H[ρ]T −µyH[ρ]T

]
, (3.17)

ḡ =
[

ḡT1 ḡT2 ḡT3
]T
. (3.18)
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Es importante resaltar que la Ec. (3.17) relaciona solo un punto ρ en el plano
de referencia con su correspondiente punto µ en el plano imagen. Cuando se
puede disponer de n pares (ρk,µk), con k = 1, 2, · · ·n. Entonces la Ec. (3.17)
se puede expresar como

Aḡ = 02n, (3.19)

donde
A =

[
AT1 AT2 · · · ATn

]T
, (3.20)

Ak =

[
H[ρk]

T 0T3 −µx,kH[ρk]
T

0T3 H[ρk]
T −µy,kH[ρk]

T

]
. (3.21)

La matriz homograf́ıa se obtiene al resolver la Ec. (3.19). La solución no
trivial de esta ecuación para ḡ se puede calcular usando la restricción ‖ḡ‖ =
1. Mediante descomposición en valores singulares de A, la solución de ḡ
corresponde con el valor singular más pequeño de A.

Para obtener la matriz homograf́ıa se requieren al menos cuatro puntos de
correspondencia. Sin embargo, la exactitud de la estimación es mejor si se
incrementa el número de pares de correspondencia; como es el caso del uso
de patrones de calibración.

3.3. Estimación de parámetros intŕınsecos y

extŕınsecos

Para estimar los parámetros, tanto de la cámara como del proyector es
necesario contar con varias homograf́ıas. El método de estimación requiere
un conjunto de homograf́ıas que relacionan diferentes poses del plano de
referencia con el plano imagen. En esta tesis se usa el método de [55] para
realizar la estimación de parámetros.

El plano de referencia se hace coincidir con el plano xy del sistema de
coordenadas externo a la cámara. De esta forma el vector desplazamiento del
plano de referencia se hace cero, es decir, s = 03 y la matriz de rotación se
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simplifica como

Q̄ =

 1 0
0 1
0 0

 . (3.22)

Bajo estas condiciones, la matriz homograf́ıa G definida en la Ec. (3.3) se
simplifica como

G = K[ r̄1 r̄2 −RT t ], (3.23)

donde r̄T1 y r̄T2 son el primero y el segundo renglón de la matriz de rotación R
respectivamente. No hay que perder de vista que, R es la matriz de rotación
de la cámara y Q̄ corresponde al plano de referencia. Para simplificar el
desarrollo la matriz G se particiona en columnas como

G =

 g11 g12 g13

g21 g22 g23

g31 g32 g33

 = [ g1 g2 g3 ], (3.24)

donde

g1 =

 g11

g21

g31

 , g2 =

 g12

g22

g32

 , g3 =

 g13

g23

g33

 . (3.25)

Con la Ec. (3.24) y la Ec. (3.25) se reescribe la Ec. (3.23) obteniendo

[ r̄1 r̄2 −RT t ] = K−1[ g1 g2 g3 ]. (3.26)

Los vectores r̄1 y r̄2 son ortonormales porque son renglones de la matriz
de rotación. Por tanto se pueden incluir las siguientes restricciones r̄T1 r̄2 = 0
y ‖r̄1‖2 = ‖r̄2‖2, que también se puede expresar mediante

gT1 Wg2 = 0, gT1 Wg1 = gT2 Wg2. (3.27)

Se define la matriz simétrica W como

W = K−TK−1 =

 w11 w12 w13

w21 w22 w23

w31 w32 w33

 . (3.28)

La forma bilineal gTi Wgj se puede reescribir como

gTi Wgj = Vij[G]w, (3.29)
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donde

Vij[G] =


g1ig1j

g2ig2j

g3ig3j

g2ig1j + g1ig2j

g3ig1j + g1ig3j

g3ig2j + g2ig3j



T

, (3.30)

y además
w = [ w11 w22 w33 w12 w23 ]T . (3.31)

Considerando, las restricciones dadas en la Ec. (3.27) se obtiene

V [G]w = 02, (3.32)

donde V [G] es una matriz de 2× 6 definida por

V [G] =

[
V12[G]

V11[G]− V22[G]

]
. (3.33)

La solución no trivial para w en la Ec. (3.32) se puede obtener usando un
conjunto de homograf́ıas Gk, k = 1, 2, · · · ,m, m > 3.

Las homograf́ıas para estimar los parámetros de la cámara se obtienen
de un conjunto de imágenes. Estas imágenes se capturan manteniendo fijo
el plano de referencia y colocando la cámara en diferentes posiciones. Los
parámetros intŕınsecos se mantienen constantes bajo estas condiciones.

Con el conjunto de homograf́ıas se forma la matriz

V = [ V [G1]T V [G2]T · · · V [Gm]T ]T , (3.34)

y se resuelve la ecuación matricial

Vw = 02m. (3.35)

Mediante el método de descomposición en valores singulares se resuelve para
obtener w. El resultado obtenido se relaciona con la matriz W mediante un
factor de escala constante λ diferente de cero como

W̃ = λW = λK−TK−1. (3.36)
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Las entradas kij de la matriz de parámetros intŕınsecos K

K =

 k11 k12 k13

0 k22 k23

0 0 1

 , (3.37)

se obtienen con las siguientes ecuaciones

λ = (det W̃ )/d,

k11 =
√
λ/w̃11,

k22 =
√
λw̃11/d,

k12 = −w̃12

√
λ/w̃11d,

k13 = (w̃12w̃23 − w̃22w̃13)/d,

k23 = (w̃12w̃13 − w̃11w̃23)/d,

d = w̃11w̃22 − w̃2
12.

(3.38)

Para obtener los parámetros intŕınsecos de la cámara, los valores del factor
de distorsión diagonal, el alto y el ancho del pixel se pueden consultar en la
hoja de especificaciones del sensor. La longitud focal, se puede calcular con
la ecuación

f = sxsy
sxk22 + syk11 + sxsyσk12

s2
x + s2

y + s2
xs

2
yσ

2
, (3.39)

y las coordenadas del punto principal se obtienen mediante

τx = sxk13,

τy = syk23.
(3.40)

Para determinar la matriz de parámetros extŕınsecos, primero se hace la
estimación de la matriz de rotación y del vector de traslación con una homo-
graf́ıa mediante

R̃T = [ h1 h2 h1 × h2 ],

h1 = K−1g1,

h2 = K−1g2.

(3.41)

La matriz de rotación se obtiene a partir de esta estimación mediante
descomposición en valores singulares R̃ = UΣV T y con la ecuación

R = UV T . (3.42)
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El vector de traslación se obtiene mediante

t = −RK−1g3. (3.43)

Recapitulando, la matriz de parámetros intŕınsecos, denotada por K en la
Ec. (2.37) (página 19), contiene información asociada a la distancia focal, al
punto principal, y al tamaño del pixel. Por otra parte, la matriz de parámetros
extŕınsecos, L, en la Ec. (2.46) (página 20), está formada por la matriz de
rotación R y el vector de posición t del dispositivo, con referencia a un sistema
de coordenadas externo a los dispositivos. Se reescriben ambas matrices en
el recuadro para mayor facilidad.

Calibración 3.3.1: Matrices de parámetros del sistema

Sea K la matriz de parámetros intŕınsecos

K =

 1/sx σ τx/fsx
0 1/sy τy/fsy
0 0 1/f

 . (3.44)

Sea L la matriz de parámetros extŕınsecos

L =
[
RT −RT t

]
. (3.45)

Derivado del desarrollo que se ha expuesto en los párrafos previos se puede
decir que las homograf́ıas son fundamentales para estimar los parámetros
intŕınsecos y extŕınsecos de una cámara con exactitud y eficiencia [94, 93].
Una vez que se han estimado los parámetros se dice que los dispositivos están
calibrados.

Una ventaja adicional de los métodos que se han presentado en esta sección,
es que se pueden aplicar también para calibrar un proyector. En la siguiente
sección, se describe como se han utilizado los patrones de calibración para
obtener las homograf́ıas y los parámetros del sistema.
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Figura 3.2: Patrones de calibración cuadro-radial (no invertido e invertido).

3.4. Patrones de calibración

3.4.1. Cuadro-radial

Los patrones de calibración establecen las correspondencias necesarias en
estimación de homograf́ıas entre los puntos del plano de referencia y el plano
imagen. Estos puntos se obtienen mediante intersección de ĺıneas. Por tanto,
el diseño de los patrones de calibración debe facilitar la localización de ĺıneas
e intersecciones en el plano imagen. En particular, el patrón de calibración
cuadro-radial tiene un diseño basado en patrones alternados de alto contraste
que definen tres conjuntos de ĺıneas: horizontales, verticales y radiales, como
se muestra en la Fig. 3.2. Este diseño se ha obtenido de las refs. [93] y [95] y
se usa en esta tesis por su capacidad para localizar fácilmente tres puntos de
correspondencia, a diferencia de los tradicionales patrones tipo ajedrez que
solo identifican dos.

La numeración de las ĺıneas horizontales, en el patrón cuadro-radial, es de
abajo hacia arriba ly = −8,−7, · · · , 7, 8, 9 ; y para las verticales de izquierda
a derecha como lx = −8,−7, · · · , 8, 9, 10. Las ĺıneas radiales intersecan en el
origen del sistema de referencia. Esta información se puede resumir con tres
vectores de dirección: eje-x, eje-y y el origen. Mejor aún, estos tres vectores
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Figura 3.3: Localización de la imagen de los puntos al infinito µa y µb.

a escala coinciden con las columnas de una matriz homograf́ıa [93].

En el plano de referencia, los tres puntos de correspondencia son: el punto
ideal al infinito en la dirección de x, el punto ideal al infinito en la dirección
de y y el punto en el origen. Expresados matemáticamente, estos puntos son

H[e1] =

 1
0
0

 ,H[e2] =

 0
1
0

 ,H[e3] =

 0
0
1

 . (3.46)

Las ĺıneas paralelas en el patrón de calibración se observan en el plano
imagen como ĺıneas que se intersecan en algún punto, debido a la proyección
geométrica. La Fig. 3.3 ilustra en el plano imagen la intersección del conjunto
de ĺıneas horizontales que definen la imagen del punto al infinito µa en la
dirección x. De forma similar, la intersección del conjunto de ĺıneas verticales
definen la imagen del punto al infinito µb en la dirección y. Estos puntos se
pueden obtener matemáticamente con la Ec.(3.8) como

µa = H−1[GH[e1]],

µb = H−1[GH[e2]],

µc = H−1[GH[e3]].

(3.47)

El procesamiento de la imagen de un patrón de calibración cuadro-radial
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Figura 3.4: Procesamiento del patrón cuadro-radial.

se realiza mediante el algoritmo de Canny o de Gradiente para detectar bor-
des. De este paso resulta una imagen binaria con la identificación de ĺıneas.
Luego, se aplica la primera transformada de Hough con ĺıneas en coorde-
nadas paralelas, convirtiendo las ĺıneas identificadas a puntos y los puntos
a ĺıneas. Después, se aplica la segunda transformada de Hough y ahora las
ĺıneas detectadas se convierten en puntos. Dando como resultado la identi-
ficación de los tres puntos de correspondencia. En la Fig. 3.4 se ilustra este
proceso, se usa la aplicación de Matlab: “estimación de homograf́ıa por doble
transformada de Hough y PCLines”; desarrollada por el Dr. Juárez-Salazar,
[93].

La homograf́ıa resulta como

G = [ γ1H[µa] γ2H[µb] H[µc] ] (3.48)

Finalmente, se calculan las constantes para escalar los vectores de los ejes
y obtener la homograf́ıa correspondiente.
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Figura 3.5: Los rayos luminosos incidentes de un componente de color se
reflejan solo si la superficie tiene esa misma componente de color.

3.4.2. Patrones cuadro-radial superpuestos

Un método más flexible para calibrar simultáneamente un sistema cáma-
ra/proyector es superponiendo patrones de diferente color en el plano de re-
ferencia [95]. Si se usan patrones de colores distintos, entonces la información
necesaria para calibrar cada dispositivo se puede recuperar aprovechando las
propiedades del modelo aditivo RGB y la separación en canales de color [95].
Los colores que se proponen en [95] son: un patrón impreso en amarillo para
la cámara, y un patrón luminoso de color cian para calibrar el proyector,
como se muestra en la Fig. 3.2.

El modelo aditivo de color RGB está formado por los colores primarios
rojo, verde y azul. Para obtener los colores del espectro visible se mezclan de
forma aditiva estos colores primarios. Por ejemplo, el blanco es la combina-
ción de rojo, verde y azul; se expresa como RGB(1,1,1). En general, el color
de un objeto corresponde a la parte de luz que incide sobre éste y que no
es absorbida por el objeto. Es decir, los rayos luminosos incidentes de una
componente de color se reflejan en ese mismo color, sólo si la superficie tiene
esa misma componente de color. Aśı, un plano de referencia en color blanco
refleja todos los rayos incidentes. El caso opuesto es una superficie en color
negro que absorbe todos los rayos incidentes, como se ilustra en la Fig. 3.5
las fechas en color negro representan la ausencia de reflexión de luz.
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Figura 3.6: Rayos luminosos incidentes y reflejados usando patrones de color
amarillo y cian.

Cuando se usan los patrones superpuestos, hay superficies en amarillo
RGB(1,1,0), y en blanco RGB(1,1,1). También luz cian RGB(0,1,1), y luz
blanca, como se ilustra en la Fig. 3.6. Se presentan los casos:

Superficie amarilla RGB(1,1,0) con luz cian RGB(0,1,1): ambos coinci-
den en el canal verde, por tanto la superficie se observa en color verde
RGB(0,1,0). Las regiones amarillas se ven brillantes en el contenido del
canal verde, mientras que las mismas se ven oscuras en los canales rojo
y azul.

Superficie amarilla RGB(1,1,0) con luz blanca RGB(1,1,1): coinciden
en los canales rojo y verde, por tanto la superficie se refleja en color
amarillo. Regiones amarillas se ven brillantes en los canales rojo y verde,
mientras son regiones oscuras en el canal azul.

Superficie blanca RGB(1,1,1) con luz cian RGB(0,1,1): hay coincidencia
de componentes en los canales verde y azul por tanto refleja en color
cian. Como consecuencia, las regiones blancas se ven brillantes en los
canales verde y azul y oscuras en el canal rojo.

Superficie blanca RGB(1,1,1) con luz blanca RGB(1,1,1): todas las com-
ponentes coinciden por tanto todas se reflejan formando el color blanco.
Esta región se observa brillante en todos los canales.
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(a) (b) (c)

Figura 3.7: Patrones de calibración superpuestos: (a) imagen a color, (b)
contenido del canal rojo, y (c) contenido del canal azul.

De acuerdo con el análisis anterior, el color amarillo es opuesto al azul y
actúa como filtro que absorbe el azul. Como consecuencia un patrón amarillo
se observa como región oscura en el canal azul tanto si se ilumina con luz
cian como con luz blanca. Por otra parte, el color cian es un color opuesto al
rojo ya que no tiene componente en ese color e intermedio entre el azul y el
verde, por tanto actúa como un filtro que absorbe el rojo. Aśı en el canal rojo,
un patrón de luz cian se observa como región oscura tanto para superficies
amarillas como blancas.

La separación de las componentes de la imagen de calibración por canal de
color permite recuperar el patrón cian, asociado al proyector, en el canal rojo
y el patrón amarillo, asociado a la cámara, en el canal azul. De esta forma,
ambos patrones de calibración se capturan simultáneamente a partir de una
sola imagen. Una ventaja adicional de usar patrones de color superpuestos es
que para obtener un conjunto de homograf́ıas con múltiples poses, necesarias
para calcular parámetros intŕınsecos, se puede mover libremente tanto la
cámara como el proyector e inclusive el plano de referencia.
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Figura 3.8: Imágenes de patrones de calibración cuadro-radial con diferentes
poses (6 de 20).

3.5. Estimación experimental de parámetros

3.5.1. Calibración de una cámara

Para calibrar experimentalmente la cámara, se utilizó un patrón cuadro-
radial de 3300×2550 pixeles, impreso a 300 dpi en color negro sobre una hoja
de papel blanco tamaño carta. Se tomaron 20 imágenes del patrón de cali-
bración, con la cámara desde diferentes posiciones. En la fig. 3.8 se presenta
una muestra de algunas de las imágenes procesadas.

Para cada una de las imágenes tomadas se estimó su homograf́ıa usando
la aplicación de Matlab: “estimación de homograf́ıa por doble transformada
de Hough y PCLines”; desarrollada por el Dr. Juárez-Salazar, [93].

Las matrices homograf́ıa obtenidas se tienen que multiplicar por un factor
de escala. Para calcular este factor, se promedian las dimensiones del patrón
entre el número de ĺıneas. Para este experimento, fue 192 mm / 18 ĺıneas =
10.6667 mm/ĺınea en la dirección horizontal, y en la dirección vertical 181
mm / 17 ĺıneas = 10.6471 mm/ĺınea. El promedio fue 10.6569 mm/ĺınea. El
factor de escala que se usó en la Ec. (3.48) fue 1/10.6569 ĺınea/mm. De esta
forma, la unidad de longitud incluida en las homograf́ıas es el miĺımetro.
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Figura 3.9: Algoritmo de estimación de K.

Con el conjunto de homograf́ıas se hace la estimación de la matriz K,
usando el método de la sección 3.3. Este método se resume con el algoritmo
en Matlab que se muestra en la Fig. 3.9.

En este experimento, resultó la matriz de parámetros intŕınsecos de la
cámara como

Kc =

 5.3608 0 0.0731
0 5.3595 −0.0454
0 0 1

 . (3.49)

De la hoja de especificaciones de la cámara se dispone de los datos: re-
solución 480 × 752, tamaño del pixel sx = sy = 6µm, y óptica de 12 mm.
Del experimento, la distancia focal que se estimó fue de f = 12.0029 mm. El
error promedio de esta estimación fue e = 2.9146× 10−08.
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Figura 3.10: Calibración simultánea con patrones superpuestos.

3.5.2. Calibración simultánea de cámara/proyector

En este experimento de calibración se utilizaron patrones cuadro-radial su-
perpuestos. Uno impreso en color amarillo sobre papel blanco con resolución
de 3300× 2550 pixeles, y otro en diapositiva de color cian con resolución de
800 × 600 pixeles proyectado sobre el primero. Cabe señalar que el patrón
para calibrar el proyector se usa invertido en la dirección vertical para que
la orientación de los ejes coincidan con los del dispositivo.

En este experimento se tomaron 25 imágenes del plano de referencia con
los patrones de calibración superpuestos. Las diferentes poses se tomaron a
diferentes distancias y orientaciones, como se muestra en la Fig. 3.10

Para cada una de las imágenes tomadas se estimó tanto la homograf́ıa de
cámara Gc como la del sistema Gs. La estimación se realizó con el método
de la subsección 3.4.1 mediante la aplicación de Matlab: “estimación de ho-
mograf́ıa por doble transformada de Hough y PCLines”; desarrollada por el
Dr. Juárez-Salazar, [93]. Como se muestra en la Fig. 3.11, el patrón amarillo
se procesa en el canal azul y el patrón cian en el canal rojo.

El factor de escala para el patrón amarillo de este experimento fue 1/11.51
ĺınea/mm y 8 para el patrón cian; este factor 8 es debido a que la ĺınea 8 del
patrón cuadro-radial coincide con el valor normalizado 1. Con estos factores
de escala y la Ec. (3.48) se estima cada una de las homograf́ıas de cámara Gc

y del sistema Gs. Las homograf́ıas del proyector Gp se obtienen con la Ec.
(3.11).

Con el conjunto de homograf́ıas Gc y Gp se hace la estimación de las
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Figura 3.11: Localización de ejes y origen de coordenadas, correspondientes
a cámara y proyector.

matrices de parámetros intŕınsecos Kc y Kp. Este proceso de estimación se
hace con el método de la sección 3.3 mediante el algoritmo de la Fig. 3.9.

Los valores experimentales obtenidos con el sistema de perfilometŕıa óptica
de superficies discontinuas son los siguientes.

Resultado experimental 3.5.1: Parámetros intŕınsecos

Matriz de parámetros intŕınsecos de la cámara:

Kc =

 5.3354 0 −0.1449
0 5.3141 0.0449
0 0 1

 . (3.50)

Matriz de parámetros intŕınsecos del proyector:

Kp =

 5.9827 0 −0.0864
0 5.9754 1.1256
0 0 1

 . (3.51)

Los parámetros extŕınsecos proporcionan información acerca de la orienta-
ción y posición de los dispositivos. Por tanto, se deben actualizar al cambiar
configuraciones. Para estimar las matrices de parámetros extŕınsecos sólo se
requiere una homograf́ıa de cámara y una del proyector. Este proceso se rea-
liza usando el algoritmo en Matlab de la Fig. 3.12 que esta basado en el
método de la sección 3.3. Para este experimento, se obtuvieron
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Figura 3.12: Algoritmo de estimación de matriz de rotación y vector de po-
sición.

tc =

 57.6468
−10.8159
642.0225

 , tp =

 −12.3681
−149.8555
354.7780

 , (3.52)

donde tc y tp son los vectores de posición de la cámara y el proyector respec-
tivamente desde el origen del plano de referencia.

Rc =

 0.9951 0.0133 −0.0981
0.0155 −0.9996 0.0218
−0.0978 −0.0232 −0.9949

 ,
Rp =

 0.9998 0.0027 0.0177
0.0001 −0.9889 0.1485
0.0179 −0.1484 −0.9888

 ,
(3.53)

donde Rc y Rp son las matrices de rotación que proporcionan la orientación
de los ejes de la cámara y el proyector respectivamente con respecto al plano
de referencia. En la Fig. 3.13 se muestran gráficamente estos resultados.
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Figura 3.13: Estimación de parámetros extŕınsecos.
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3.6. Calibración de gamma

La calibración gamma del proyector es una etapa muy importante en per-
filometŕıa óptica por proyección de franjas. La compensación de la distorsión
gamma se hace antes de proyectar los patrones de franjas. La estimación del
valor de gamma se realiza con el método de [68]. Antes de estimar el valor de
gamma es necesario aplicar un proceso de normalización para que la luz de
fondo y la luz de modulación de los patrones se puedan considerar constantes.
En esta tesis se usa el método de normalización propuesto en la referencia
[96].

3.6.1. Preprocesamiento

El preprocesamiento permite acondicionar los patrones de franjas con la
finalidad de reducir los niveles de ruido [97]. El método de que se usa en esta
tesis, previo a la estimación del valor de gamma, se conoce como normaliza-
ción de patrones de intensidad [96]. También se puede aplicar en perfilometŕıa
por transformación de Fourier para simplificar el proceso de filtrado para eli-
minar el espectro de orden-cero [28]. Cuando se aplica normalización antes
del procesamiento con algoritmos de corrimiento de fase se genera inmunidad
a las variaciones de visibilidad [96].

Un patrón de franjas se representa matemáticamente con la expresión

I(p) = a(p) + b(p) cosφ(p), (3.54)

donde I(p) es un patrón de franjas, que depende de la variable bidimensional
espacial p = [x, y]T , a(p) corresponde a la luz de fondo, b(p) representa la
luz de modulación, y φ(p) es el mapa de fase codificado.

La finalidad de los algoritmos de demodulación es extraer y desenvolver el
mapa de fase codificado en los patrones de franjas. En términos matemáticos,
si se puede despejar la función cosenoidal de la Ec. (3.54) entonces obtener el
argumento de la función cosenoidal se simplifica. Sin embargo, en la mayoŕıa
de las aplicaciones no se conoce de antemano el valor de las funciones de
luz de fondo y modulación. Una forma de enfrentar este inconveniente es
mediante un método de estimación de parámetros. En esta tesis se usa el
enfoque de mı́nimos cuadrados [96].
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Las funciones de luz de fondo y modulación se pueden aproximar a polino-
mios de Taylor truncados. En forma experimental se pueden hacer pruebas
hasta obtener el grado que mejor ajuste a los datos. Por ejemplo, si la luz de
fondo se aproxima con un polinomio de segundo grado, entonces la matriz
de regresores se expresa como

Aa =


1 y1 x1 y2

1 x1y1 x2
1

1 y2 x2 y2
2 x2y2 x2

2
...

...
...

...
...

...
1 yM xM y2

M xMyM x2
M

 . (3.55)

Por otro lado, si la luz de modulación se aproxima con un polinomio de tercer
grado entonces la correspondiente matriz de regresores se expresa como

Ab =


1 y1 x1 y2

1 x1y1 x2
1 y3

1 x1y
2
1 x2

1y1 x3
1

1 y2 x2 y2
2 x2y2 x2

2 y3
2 x2y

2
2 x2

2y2 x3
2

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

1 yM xM y2
M xMyM x2

M y3
M xMy

2
M x2

MyM x3
M

 . (3.56)

Para obtener las funciones estimadas correspondientes a la luz de fondo ã
y a la luz de modulación b̃ de acuerdo al enfoque de mı́nimos cuadrados se
usan las expresiones

ã = AaA†aI, (3.57)

b̃2 = 2AbA†b(I − ã)2, (3.58)

donde A† es la matriz pseudoinversa de Moore-Penrose, definida como

A† = (ATA)−1AT (3.59)

Finalmente, la normalización del patrón de franjas se obtiene mediante

Ī = sat

(
I − ã
b̃

)
, (3.60)

donde la función de saturación sat(·) acota los valores normalizados del
patrón de franjas en el intervalo [−1, 1].
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3.6.2. Estimación de gamma

El proceso de estimación del valor de gamma se realiza con el método re-
portado en la referencia [68]. Para aplicar este método, primero se normaliza
el patrón de franjas. Luego se reordenan las muestras en orden ascendente.
Finalmente, la curva obtenida se ajusta con el algoritmo de Gauss-Newton.

Un patrón de franjas sin corrección gamma y previamente normalizado
Î(µ) se puede representar como

Î(µ) = α + β

[
1

2
+

1

2
cos(θ(µ))

]γ
(3.61)

donde µ = (µx, µy) representan las coordenadas pixel en el plano imagen
(o plano de la cámara), α, β son constantes. Después de la normalización,
se ordenan las muestras del patrón de franjas en orden ascendente. De esta
forma se obtiene una curva senoidal que no depende de la fase codificada, en
términos matemáticos

S(ζ,Θ) = α + β[s(ζ)]γ, ζ ∈ [−1, 1]

s(ζ) =
1

2
+

1

2
sin(πζ/2),

(3.62)

donde S[·] representa la operación de ordenamiento en orden ascendente,
Θ = [α, β, γ]T es el vector de parámetros del modelo.

El vector de parámetros Θ se obtiene mediante el método iterativo de
Gauss-Newton definido como.

Θk = Θk−1 +
[
5S(Θ) |Θ=Θk−1

]† [S[Î(µ)]− S(Θk−1)
]

(3.63)

donde Θk = [αk, βk, γk]
T ,[·]† indica la pseudoinversa Moore-Penrose, y

5S(Θ) |Θ=Θk−1
= [1 sγk−1 βk−1 ln(s)sγk−1 ]. (3.64)

El valor inicial recomendado para inicializar el método iterativo es Θ0 =
[−1, 2, 1]T . Se limita el número máximo de iteraciones a 10 y el algoritmo se
puede detener si la diferencia entre el resultado en una iteración y la anterior
es menor a un valor de umbral predeterminado, por ejemplo ε = 1× 10−6.
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3.6.3. Corrección gamma

Una vez que se conoce el valor de γ, entonces la corrección se obtiene
proyectando la rejilla definida como

t̃(ν) =

[
1

2
+

1

2
cos(θ(ν))

]1/γ

, (3.65)

donde t̃ es la rejilla predistorsionada. De esta forma el exponente γ que
introduce el sistema experimental se compensa al usar la “distorsión inversa”
1/γ antes de proyectar la rejilla.

Una vez que la cámara captura la escena que ha sido iluminada con la
rejilla predistorsionada t̃(ν) se obtiene una imagen sin distorsión gamma que
se conoce como patrón de franjas I(µ). El cual se describe matemáticamente
como

I(µ) = A(µ) +M(µ)T (µ), (3.66)

donde A(µ) es la luz de fondo, M (µ) es la intensidad de modulación, T (µ)
es la rejilla que recibe la cámara. Cuando se coloca un objeto en la escena, las
franjas proyectadas se distorsionan de acuerdo a la superficie del objeto. La
diferencia entre la fase de la rejilla proyectada y la fase capturada proporciona
información útil para recuperar la forma 3D del objeto.

Para calibración gamma del proyector, se analizaron los tres canales de
color usando el método que se describe en la subsección 3.6.2 y mediante la
ec. (3.65) se realizó la corrección. Los resultados obtenidos en el proceso de
calibración gamma por canales:

Resultado experimental 3.6.1: Estimación gamma

Gamma canal rojo γr = 1.7712

Gamma canal verde γg = 1.8510

Gamma canal azul γb = 1.8003

Gamma promedio γ = 1.8
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Caṕıtulo 4

Algoritmos de perfilometŕıa
óptica de superficie discontinua

4.1. Estructura general de los algoritmos

En forma general, los algoritmos de perfilometŕıa por proyección de fran-
jas (FPP, de las siglas en inglés: fringe projection profilometry) se clasifican
como se muestra en la Fig. 4.1. En la primera rama se encuentran los al-
goritmos de perfilometŕıa por transformación de Fourier (FTP, de las siglas
en inglés Fourier transform profilometry) y los algoritmos de demodulación
por análisis de Fourier. En la segunda rama, se incluye perfilometŕıa por co-
rrimiento de fase (PSP, de las siglas en inglés phase shifting profilometry)
y los algoritmos de análisis de franjas basados en corrimiento de fase y de-
senvolvimiento de fase espacial. También derivado de esta rama, se tiene
el algoritmo multifrecuencial por corrimiento de fase que aplica desenvolvi-
miento de fase temporal. La tercera rama en la Fig. 4.1 representa una nueva
ĺınea de investigación, que se ha denominado perfilometŕıa por proyección de
patrones de intensidad. El método de análisis de franjas que se propone es
h́ıbrido del análisis de Fourier y de corrimiento de fase, denominado multi-
demodulación por corrimiento de fase. Los algoritmos: multifrecuencial por
corrimiento de fase, y multi-demodulación por corrimiento de fase tienen en
común que el proceso de desenvolvimiento de fase es en el dominio temporal.
Por esta razón se pueden aplicar como algoritmos de perfilometŕıa óptica de
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Figura 4.1: Algoritmos de perfilometŕıa óptica.

superficies discontinuas. Los algoritmos que se basan en desenvolvimiento de
fase temporal se consideran en el estado del arte de perfilometŕıa óptica de
superficies discontinuas [98]. Los métodos más importantes son multifrecuen-
cia, y el método de múltiple longitud de onda [29, 98]. En estos enfoques se
asume la condición de invariancia temporal de los valores de fase [99] y se
requieren patrones de franjas adicionales, con diferentes sensibilidades. De
esta forma la fase de cada pixel se extrae en el eje del tiempo evitando aśı la
propagación de errores en el dominio espacial [29].

Los algoritmos FPP se basan en proyección de luz estructurada y triangu-
lación. La técnica de luz estructurada se considera como un método activo
debido a que utiliza un dispositivo para proyectar patrones. En la literatura
se encuentran varias revisiones acerca de los métodos de codificación basados
en luz estructurada [2, 27, 25, 21, 20, 22].

La estructura general de los algoritmos FPP se muestra en el diagrama
a bloques de la Fig. 4.2. El bloque de codificación de coordenadas tiene
dos procesos: generar-proyectar rejillas y capturar patrones de franjas. La
idea de proyectar ĺıneas que sirven como gúıas sobre la superficie, surgió
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Figura 4.2: Diagrama de bloques de algoritmos FPP.

en aplicaciones de interferometŕıa óptica usando rejillas de Ronchi [100]. La
finalidad de proyectar rejillas es para establecer las correspondencias entre
las coordenadas del espacio 3D y las coordenadas 2D del plano diapositiva y
del plano imagen.

Los fundamentos teóricos del proceso de codificación de coordenadas radi-
can en el modelo de cámara pinhole, homograf́ıas y matrices de parámetros
de los dispositivos. El diseño de las rejillas depende del análisis de franjas
utilizado y establece la forma en que se codifican las coordenadas. Mediante
las rejillas se define matemáticamente la estructura de la luz del proyector.
Cuando se ilumina el objeto bajo observación, la rejilla luminosa se deforma
sobre la superficie. Aśı la información topográfica de la superficie se codifica
en la función de fase del patrón de franjas.

Los métodos de codificación de coordenadas dependen directamente del
método de análisis de franjas: FTP, PSP u otro. El número de imágenes que
se capturan con los patrones requeridos van desde una, hasta múltiples tomas
[101]. Los métodos basados en color son representativos de codificación con
un patrón de una sola toma [20]. También los algoritmos FTP requieren un
solo patrón [5]. Estos métodos se usan frecuentemente en aplicaciones de
perfilometŕıa en tiempo real de objetos en movimiento [102]. Por otra parte,
los algoritmos PSP usan múltiples patrones [1, 21, 3]. En PSP las rejillas se
proyectan secuencialmente sobre el objeto [49]. En este caso, el número de
patrones depende directamente del número de corrimientos en la fase.

El segundo bloque del diagrama de algoritmos FPP corresponde a demo-
dulación de fase. La función de este bloque es la decodificación de las coor-
denadas contenidas en los mapas de fase. Consta de dos procesos: extraer
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Figura 4.3: Esquema comparativo de fase envuelta y fase desenvuelta.

fase envuelta y desenvolver fase [103, 31]. La etapa de extracción también se
conoce como análisis de franjas [3]. En esta etapa, el mapa de fase envuelta
se obtiene mediante una función arco-tangente. Los valores principales del
mapa de fase caen en el rango de −π a π, con discontinuidades cada 2π.
Por tanto es necesario un proceso de desenvolvimiento de fase para remover
dichas discontinuidades y obtener un mapa de fase continuo. Existen dos en-
foques para desenvolver la fase, métodos temporales y los métodos espaciales
[24, 25]. En los métodos espaciales se comparan los valores de los pixeles
vecinos y se ajusta la fase relativa agregando múltiplos enteros de 2π, como
se ilustra con la Fig. 4.3. Uno de los inconvenientes de los métodos espaciales
es que no pueden procesar saltos de fase muy grandes [29, 22]. En contraste,
los métodos temporales se recomiendan para procesar discontinuidades.

Por último, el bloque de reconstrucción 3D relaciona los mapas de fase con
el proceso calibración y el método de triangulación para obtener una nube
de puntos con las coordenadas 3D de la superficie reconstruida digitalmente
[53, 54].

En las siguientes secciones se describe con más detalle el principio de ope-
ración de dos algoritmos de perfilometŕıa óptica de superficie discontinua. El
primero, será el algoritmo multifrecuencial por corrimiento de fase y servirá
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Figura 4.4: Procesos del algoritmo multifrecuencial por corrimiento de fase.

como referencia del estado del arte. El segundo, la propuesta de este tra-
bajo de tesis, es el algoritmo multi-demodulación por corrimiento de fase y
proyección de patrones de intensidad.

4.2. Algoritmo multifrecuencial por corrimien-

to de fase

Este algoritmo se denomina aśı porque el análisis de franjas se realiza con
el método de corrimiento de fase de n-pasos y el proceso para desenvolver la
fase se implementa con multifrecuencia en el dominio temporal [54]. Los algo-
ritmos de n-pasos usan procesamiento de patrones de franjas cosenoidales con
cierto corrimiento de fase entre ellos, al menos tres [49]. Estos corrimientos
pueden ser conocidos, con valores de fase de la señal cosenoidal bien definidos
y con intervalos regulares entre cada fase [104, 4]; o bien desconocidos cuando
los corrimientos de fase son arbitrarios y variables inclusive para cada punto
de la imagen [105]. En ambos enfoques, la finalidad es extraer el mapa de fase
que contiene las coordenadas codificadas asociadas a puntos en el espacio 3D.

Los algoritmos de corrimiento de fase de n-pasos alcanzan mayor robustez
y exactitud debido al uso de una mayor cantidad de patrones de franjas [4].
Sin embargo, al utilizar un número mayor de patrones, se incrementa en la
misma proporción el número de imágenes capturadas por la cámara. Esto
reduce significativamente la capacidad del sistema para realizar mediciones
en tiempo real.
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4.2.1. Rejillas y patrones de franjas en escala de gris

Como se ha mencionado en la descripción general de los algoritmos PSP
en párrafos previos, el primer bloque es la codificación de coordenadas. Esta
codificación depende del tipo de análisis de franjas; y éste a su vez determina
el diseño de las rejillas. Para el diseño se establece el número de corrimientos
de fase, y cuántas frecuencias espaciales diferentes se usarán para desenvolver
la fase por multifrecuencia. Las coordenadas se codifican en las dos direccio-
nes de los ejes [54]. Esto implica que se requiere rejillas de franjas verticales
y rejillas de franjas horizontales.

Rejilla clásica

Las rejillas codificadas con niveles de intensidad en escala de gris se consi-
deran rejillas clásicas. Una rejilla clásica se define matemáticamente con las
Ecs. (4.1) y (4.2).

Definición 4.2.1: Rejilla clásica

Una rejilla clásica Gi(ν, k) está definida como

Gi(ν, k) =
1

2
+

1

2
cos(φi(ν) + δk), i = 1, 2, · · · 2χ (4.1)

donde δk el k-ésimo de los n-pasos de corrimiento de fase

δk =
2π

n
(k − 1), k = 1, 2, · · · , n; n ≥ 3. (4.2)

La rejilla se diseña para el plano diapositiva en el proyector, por tanto
el plano de coordenadas se normaliza y se identifica como ν = (νx, νy) ∈
[−1, 1]. En una rejilla clásica se codifica una y solo una función de fase. Cada
i-ésima fase se identifica como φi(ν). El número de frecuencias diferentes
para desenvolver la fase por multifrecuencia se identifica como χ. El ı́ndice
i de cada rejilla se asocia a una determinada frecuencia espacial. Debido a
que se codifican franjas verticales y horizontales se requieren 2χ diferentes
frecuencias. Para cada frecuencia espacial el ı́ndice k identifica el respectivo
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paso de corrimiento de fase.

En el recuadro Definición (4.2.2) se define como se codifican las coordena-
das del plano diapositiva con el método de multifrecuencia.

Definición 4.2.2: Fases multifrecuencia

φ1(ν) = 2πfxνx, φχ+1(ν) = 2πfyνy, (4.3)

φ2(ν) = 2παxfxνx, φχ+2(ν) = 2παyfyνy, (4.4)

...
...

φχ(ν) = 2παx
χ−1fxνx, φ2χ(ν) = 2παχ−1

y fyνy, (4.5)

En la columna de la izquierda del recuadro están las ecuaciones correspon-
dientes a las rejillas de franjas verticales, y en la derecha las correspondientes
a las franjas horizontales. Para controlar los múltiplos de frecuencia espacial
de cada fase se definen los multiplicadores de frecuencia αx, αy que se obtie-
nen mediante

αx = (Sx/ωx)
1/(χ−1) , αy = (Sy/ωy)

1/(χ−1) . (4.6)

Estos multiplicadores se calculan en función de la resolución Sx × Sy del
proyector y del número de pixeles por franja ωx, ωy a máxima frecuencia
espacial sobre los ejes νx, νy respectivamente.

El siguiente ejemplo ilustra cómo se construyen las rejillas que se env́ıan
al proyector: sean n = 3 corrimientos en la fase, χ frecuencias diferentes, con
fx = 1/2 y fy = 1/2 frecuencias iniciales en la primera rejilla, y un plano
de coordenadas ν = (νx, νy) ∈ [−1, 1]. Con estos datos, los corrimientos de
fase se calculan con la Ec. (4.2) resultando δ1 = 0, δ2 = 2π/3, y δ3 = 4π/3.
Las fases a codificar se obtienen con las ecuaciones del recuadro Definición
(4.2.2), y las rejillas mediante la Ec. (4.1). En el 1er y 3er renglón de la Fig.
4.5 se muestran las funciones cosenoidales obtenidas y sus rejillas en el 2do
y 4to renglón de la misma figura. De esta forma se ilustra como se forman
las franjas verticales y horizontales con la luz estructurada del proyector.
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Figura 4.5: Funciones cosenoidales con desplazamiento en la fase δk y las
rejillas correspondientes Gi(ν, k).
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Patrones de franjas

Por cada rejilla con su respectivo corrimiento de fase que se proyecta sobre
el objeto a digitalizar se captura un patrón de franjas. Por tanto, con este
algoritmo se requieren n×2χ patrones de franjas [49]. Los patrones de franjas
se representan matemáticamente como sigue.

Definición 4.2.3: Definición de patrón de franjas

Ii(µ, k) = Ai(µ) +Bi(µ) cos[φi(µ) + δk] i = 1, 2, · · · 2χ, (4.7)

δk =
2π

n
(k − 1), k = 1, 2, · · · , n; n ≥ 3. (4.8)

El patrón de franjas se define en el plano imagen, por lo tanto las coorde-
nadas correspondientes son µ = (µx, µy). El término Ai(µ) se refiere a la luz
de fondo, representa la intensidad media o componente de directa de la fun-
ción cosenoidal. El término Bi(µ) es la intensidad de luz de modulación. La
distribución de fase codificada se identifica como φi(µ), y δk es el corrimiento
de fase.

4.2.2. Demodulación de fase

Análisis de franjas

El objetivo de extracción de fase envuelta con el método de corrimiento
de fase de n-pasos es recuperar las funciones de luz de fondo, intensidad de
modulación, y fase envuelta a partir de los patrones de franjas. Para esto, se
usan las bien conocidas ecuaciones de demodulación por corrimiento de fase.
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Algoritmo 4.2.1: Demodulación por corrimiento de fase

Ai(µ) =
1

n

n∑
k=1

Ii(µ, k), i = 1, 2, · · · 2χ, k = 1, 2, · · · , n, (4.9)

Bi(µ) =
2

n

√√√√( n∑
k=1

Ii(µ, k) sin δk

)2

+

(
n∑

k=1

Ii(µ, k) cos δk

)2

, (4.10)

ψi(µ) = − arctan

(∑n
k=1 Ii(µ, k) sin δk∑n
k=1 Ii(µ, k) cos δk

)
. (4.11)

Donde ψi es la fase envuelta con módulo 2π debido a la naturaleza de la
función arco-tangente. Debido a esto presenta discontinuidades inherentes al
método. Para obtener el mapa de fase se necesita una etapa de desenvolvi-
miento de fase.

Desenvolvimiento de fase por multifrecuencia

El método de desenvolvimiento de fase usando multifrecuencia presenta
buena capacidad para trabajar con superficies discontinuas. Este método
se basa en el procesamiento en secuencia de patrones de franjas. En cada
imagen de la secuencia se presenta un patrón de franjas cuya frecuencia es
un múltiplo de la frecuencia espacial del que le precede, como se ilustra en
la Fig. 4.6 [106, 54].

Cuando una franja cubre toda el área de iluminación del proyector entonces
la fase envuelta corresponde sólo a un ciclo de 2π radianes. Es por esta razón
que no presenta discontinuidades y no necesita desenvolvimiento de fase,
matemáticamente se expresa como

ψ1(µ) = φ1(µ) (4.12)

donde, ψ1(µ) es la fase envuelta y φ1(µ) la fase desenvuelta.

El siguiente patrón de franjas es un múltiplo de la frecuencia del patrón
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Figura 4.6: Patrones de franjas para codificar las coordenadas del plano del
proyector νx, νy usando el método desenvolvimiento de fase por multifrecuen-
cia con 6 rejillas diferentes y cuatro corrimientos de fase para cada frecuencia.

anterior; es decir f2 = α1f1. En este caso, la fase envuelta es

ψ2(µ) = φ2(µ)− 2πh2(µ), (4.13)

Dado que se sabe que la frecuencia actual es múltiplo de la frecuencia anterior,
entonces se debe cumplir que φ2(µ) = α1φ1(µ). Por lo tanto, la función de
números enteros h2(µ) se puede determinar con la expresión

h2(µ) = round

[
α1φ1(µ)− ψ2(µ))

2π

]
. (4.14)
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Figura 4.7: Desenvolvimiento de la fase por multifrecuencia.

Algoritmo 4.2.2: Desenvolvimiento de fase por multifrecuen-
cia

En general, para fi = αi−1fi−1, y i > 1

hi(µ) = round

[
αi−1φi−1(µ)− ψi(µ)

2π

]
, (4.15)

y
φi(µ) = ψi(µ) + 2πhi(µ). (4.16)

En cada i-ésima iteración se desenvuelve la fase con mayor resolución que
la iteración previa (i − 1). Este el punto clave para enfrentar las disconti-
nuidades. En la primera iteración, no se presentan discontinuidades debido
a que se proyecta solo una franja, pero la resolución es muy baja. A medida
que se incrementa la frecuencia también se incrementa la resolución, como se
muestra en la Fig. 4.7.

Al final, en la ultima iteración se obtiene una distribución de fase en radia-
nes, lo que significa que se debe convertir esta fase a unidades normalizadas
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de longitud. Para obtener la normalización, se puede observar que la primera
fase codificada con la Ec. (4.3) es φ1(µ) = 2πfxνx. De aqúı es evidente que
para recuperar las coordenadas νx se debe normalizar la fase φ1. Se obtiene
de la primera fase recuperada

νx(µ) =
φ1(µ)

2πfx
, (4.17)

de la segunda

νx(µ) =
φ2(µ)

2παxfx
, (4.18)

de la tercera

νx(µ) =
φ3(µ)

2πα2
xfx

. (4.19)

Iterativamente se pueden ir recuperando los mapas de fase de las coordenadas
x, y. Los mapas correspondientes para i = χ y para i = 2χ se calculan como
sigue.

Algoritmo 4.2.3: Mapas de fase recuperados

Mapa de fase de las coordenadas x, i = χ

νx(µ) =
φχ(µ)

2παχ−1
x fx

, (4.20)

Mapa de fase de las coordenadas y, i = 2χ

νy(µ) =
φ2χ(µ)

2παχ−1
y fy

. (4.21)

De esta forma se recuperan las coordenadas del plano de la diapositiva ν
que se codificaron al proyectar las rejillas.

La fase desenvuelta se obtiene pixel por pixel entre distribuciones de fase
consecutivas, sin involucrar a los pixeles vecinos. Por esta razón este algoritmo
es robusto al no propagar ruido entre pixeles [106, 38].
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4.2.3. Reconstrucción 3D

Para calcular los vectores de dirección de la cámara y del proyector se re-
quieren las matrices de parámetros del sistema que se estimaron en el capitulo
3. Se reescriben aqúı para mayor claridad en el recuadro Calibración (4.2.1).
Con el método de triangulación que se describió el caṕıtulo 2, se reescriben
en los recuadros Modelos (4.2.1) y Modelos (4.2.2) y con los mapas de fase
recuperados con las ecuaciones del recuadro Algoritmo (4.2.3) se obtiene una
nube de puntos que corresponden con la digitalización 3D del objeto.

Del caṕıtulo 3. Calibración del sistema:

Calibración 4.2.1: Matrices de parámetros del sistema

Sea K la matriz de parámetros intŕınsecos

K =

 1/sx σ τx/fsx
0 1/sy τy/fsy
0 0 1/f

 .
Sea L la matriz de parámetros extŕınsecos

L =
[
RT −RT t

]
.

Del caṕıtulo 2. Modelado del sistema:

Modelos 4.2.1: Vectores de dirección

Sea pc el rayo de la cámara con dirección dc

pc = tc + λcdc,

dc = RcK
−1
c H[µ].

Sea pp el rayo del proyector con dirección dp

pp = tp + λpdp,

dp = RpK
−1
p H[ν].
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Modelos 4.2.2: Triangulación

Sean λp y λc los parámetros de distancia de los rayos del proyector y
cámara respectivamente hasta el punto p[

λp
λc

]
= [[ dp −dc ]T [ dp −dc ]]−1[ dp −dc ]T [tc − tp].

Finalmente la intersección de los rayos de la cámara y el proyector se
puede obtener en el punto medio de ambos mediante

p =
1

2
(pp + pc).

4.3. Algoritmo multi-demodulación por co-

rrimiento de fase

Los sistemas de perfilometŕıa por corrimiento de fase, tienen ventajas en
términos de exactitud y resolución [3]. Si además, la demodulación de fase
se realiza en el dominio del tiempo, entonces se convierte en un algoritmo
robusto capaz de resolver el problema de las discontinuidades en la superficie
[29]. Pero, esto implica que el número de patrones que se tiene que proce-
sar es muy alto. En general, cada etapa de procesamiento tiene sus propias
exigencias en el número de patrones requeridos.

En la etapa de extracción de fase envuelta con PSP se usan n ≥ 3
patrones [107].

En la etapa de demodulación de fase absoluta con alta resolución se
requieren χ rejillas de diferentes frecuencias [108].

En la etapa de triangulación se necesita el mapa de fase para ambos
ejes del plano [54].

Esto significa que se requieren 2nχ patrones de franjas para el enfoque clási-
co. En este tesis, se propone un método alternativo para resolver el problema
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Figura 4.8: Procesos del algoritmo multi-demodulación por corrimiento de
fase.

de las discontinuidades pero con un número menor de patrones, con un factor
de hasta 4χ+1. En la Fig. 4.8, se presentan los procesos a bloques del algorit-
mo multi-demodulación por corrimiento de fase. En esta sección primero se
presenta el análisis de franjas por el enfoque propuesto y después se describe
perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad.

4.3.1. Multi-demodulación por corrimiento de fase

Con la finalidad de decodificar múltiples funciones de fase contenidas en
un patrón de intensidad, se propone el método multi-demodulación por co-
rrimiento de fase [52].

Sean m funciones de fase codificadas en n patrones de intensidad, como se
muestra en la Fig. 4.9. Dichos patrones de intensidad se representan como

I(µ, k) = a(µ) + b1(µ) cos [φ1(µ) + δ1(k)] + . . .

+ bm(µ) cos [φm(µ) + δm(k)],

(4.22)

donde µ = (µx, µy) son las coordenadas pixel en el plano imagen, k =
1, 2, ..., n, es el ı́ndice del patrón de intensidad, a(µ) es la luz de fondo,
bi(µ), i = 1, 2, . . . ,m son las luces de modulación, φi(µ) son las funciones de
fase codificadas y δi(k) son las funciones de corrimiento de fase.

Se procede a buscar una expresión equivalente del patrón de intensidad,
pero usando el análisis de Fourier, para luego presentar las ecuaciones de
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Figura 4.9: Seis funciones de fase codificadas en un patrón de intensidad.

multi-demodulación. En este sentido, se puede reescribir la Ec. (4.22) usando
la identidad del coseno como

I(µ, k) = a(µ) + b1(µ) [cosφ1(µ) cos δ1(k)− sinφ1(µ) sin δ1(k)] + . . .

+ bm(µ) [cosφm(µ) cos δm(k)− sinφm(µ) sin δm(k)] .

(4.23)

Se desarrollan los productos indicados,

I(µ, k) = a(µ) + b1(µ) cosφ1(µ) cos δ1(k)− b1(µ) sinφ1(µ) sin δ1(k) + . . .

+ bm(µ) cosφm(µ) cos δm(k)− bm(µ) sinφm(µ) sin δm(k).

(4.24)

Se suman los términos semejantes de la Ec. (4.24) para obtener la expresión

I(µ, k) = a(µ) +
m∑
i=1

bi(µ) cosφi(µ) cos δi(k)−
m∑
i=1

bi(µ) sinφi(µ) sin δi(k).

(4.25)
En la Ec. (4.25), los términos que únicamente dependen de la posición µ se
pueden considerar constantes con respecto al ı́ndice del patrón de intensidad
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k. Estos términos dan lugar a definir las funciones

ci(µ) = bi(µ) cosφi(µ),

si(µ) = −bi(µ) sinφi(µ).
(4.26)

Ahora, se pueden usar las Ecs. (4.26) para dar a la Ec. (4.25) la forma de
una serie de Fourier y definir un patrón de intensidad como se muestra en el
siguiente recuadro.

Definición 4.3.1: Patrón de intensidad

Sea I(µ, k) un patrón de intensidad representado como una serie de
Fourier.

I(µ, k) = a(µ)f0(k) +
m∑
i=1

ci(µ) cos δi(k) +
m∑
i=1

si(µ) sin δi(k), (4.27)

donde f0(k) = 1,

δi(k) = i
2π

n
(k − 1), i = 1, 2, 3, ...,m k = 1, 2, 3, ..., n. (4.28)

Es importante resaltar que las funciones base f0(k), cos δi(k), y sin δi(k)
son ortogonales cuando se usan los corrimientos de fase de la Ec. (4.28) [109].
Estas condiciones nos lleva a obtener los siguientes productos internos

〈f0, f0〉 = n, 〈f0, cos δi〉 = 0,

〈cos δi, cos δj〉 = nδij/2, 〈f0, sin δi〉 = 0,

〈sin δi, sin δj〉 = nδij/2, 〈cos δi, sin δi〉 = 0,

(4.29)

donde, i, j 6= 0, δij es la delta de Kronecker y

〈f(k), g(k)〉 =
n∑
k=1

f(k)g(k). (4.30)

La ortogonalidad de las bases de Fourier permite determinar el valor de las
funciones a(x), ci(x), y si(x) como se muestra en el recuadro Algoritmo
(4.3.1). Una vez que se conoce el valor de ci(x), y si(x) entonces se pueden
determinar la luz de modulación bi(x) y las funciones de fase φi(x) con las
Ecs. (4.32).
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Algoritmo 4.3.1: Multi-demodulación

a(µ) =
1

n

n∑
k=1

I(µ, k),

ci(µ) =
2

n

n∑
k=1

I(µ, k) cos δi(k),

si(µ) =
2

n

n∑
k=1

I(µ, k) sin δi(k).

(4.31)

b2
i (µ) = c2

i (µ) + s2
i (µ),

tanφi(µ) = −si(µ)/ci(µ). (4.32)

De la serie de Fourier expresada en la Ec. (4.27), se deduce que multi-
demodulación por corrimiento de fase implica la solución del sistema de n
ecuaciones lineales con 2m+ 1 incógnitas (a, ci, y si con i = 1, 2, ...,m). Por
lo tanto, para que el sistema tenga una solución única, el número requerido
de corrimientos de fase debe ser

n ≥ 2m+ 1. (4.33)

Del desarrollo anterior, se puede observar que con este enfoque se hace la
estimación de la luz de fondo solo una vez, en comparación con los métodos
convencionales PSP que hacen la estimación para cada función de fase.

4.3.2. Perfilometŕıa por proyección de patrones de in-
tensidad

En perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad se usan rejillas
multiplexadas, como se ilustra en la Fig. 4.10, [52]. En una rejilla multi-
plexada se codifican todas las 2χ fases necesarias; se reescriben para mayor
claridad.
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Figura 4.10: Construcción de una rejilla multiplexada.

Algoritmo 4.3.2: Fases multifrecuencia

φ1(ν) = 2πfxνx, φχ+1(ν) = 2πfyνy,

φ2(ν) = 2παxfxνx, φχ+2(ν) = 2παyfyνy,

...
...

φχ(ν) = 2παx
χ−1fxνx, φ2χ(ν) = 2παχ−1

y fyνy,

donde νx, νy ∈ [−1, 1], αx, αy son los multiplicadores de frecuencia, que se
obtienen mediante

αx = (Sx/ωx)
1/(χ−1) , αy = (Sy/ωy)

1/(χ−1) . (4.34)

Estos multiplicadores se calculan en función de la resolución Sx × Sy del
proyector y del número de pixeles por franja ωx , ωy a máxima frecuencia
espacial sobre los ejes νx, νy respectivamente.
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Con este enfoque, en una rejilla se codifican las fases φi(ν), i = 1, 2, · · · 2χ,
definidas en el recuadro Algoritmo (4.3.2) en la rejilla multiplexada definida
como sigue.

Definición 4.3.2: Rejilla multiplexada

Sea J(ν, k) una rejilla multiplexada

J(ν, k) =
1

m

m∑
i=1

(
1

2
+

1

2
cos

[
φi(ν) + i

2π

n
(k − 1)

])
, (4.35)

donde m = 2χ, k = 1, 2, ..., n, es el ı́ndice de la rejilla.

Ahora, los patrones de luz estructurada que iluminan el objeto a digitalizar
son las rejillas multiplexadas J(ν, k).

Una vez que se capturan los patrones de intensidad, se procede a efectuar
el análisis de franjas por multi-demodulación por corrimiento de fase. Se usan
las ecuaciones contenidas en el recuadro (4.3.1) para extraer los mapas de
fase envuelta. El siguiente paso es desenvolver dichos mapas de fase usando
el método de multifrecuencia, de igual forma que en el algoritmo de referen-
cia. Para esto se usan las ecuaciones de los recuadros Algoritmo (4.2.2) y
Algoritmo (4.2.3).

Finalmente el proceso de reconstrucción 3D de obtener los vectores de
dirección y triangulación se realiza con las ecuaciones contenidas en los re-
cuadros Modelos (4.2.1) y Modelos (4.2.2), como se describió en la sección
4.2.3 Reconstrucción 3D.

80



Caṕıtulo 5

Resultados experimentales

El desempeño del algoritmo multi-demodulación y perfilometŕıa por pro-
yección de patrones de intensidad fue evaluado en forma experimental para
realizar perfilometŕıa de superficies discontinuas. Los resultados obtenidos se
presentan en este caṕıtulo organizados en tres secciones: condiciones iniciales,
resultados de las mediciones, y discusión de resultados.

5.1. Condiciones iniciales del sistema de per-

filometŕıa

El sistema experimental de perfilometŕıa óptica de superficies discontinuas
está integrado por un proyector de luz digital (DLP), una cámara de color
CMOS y una computadora. El modelo del DLP es Toshiba TDP-SP1 con
resolución SVGA de 800× 600 pixeles. La cámara a color CMOS es modelo
UI-1220LE-C-HQ, con resolución de 752 × 480 pixeles, y óptica de 12 mm.
Adicionalmente al sistema, se cuenta con un calibrador digital Mitutoyo de
150 mm modelo CD-6 CSX, y exactitud de ±0.02 mm.

El sistema se tiene que calibrar antes de utilizar la cámara y el proyector
como instrumentos de medición. El proceso de calibración se realizó en dos
etapas; la primera para obtener los parámetros intŕınsecos y la segunda para
determinar los parámetros extŕınsecos.
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Calibración de parámetros intŕınsecos

La primera etapa se realizó mediante calibración simultánea de cámara/-
proyector, en base a homograf́ıas y patrones cuadro-radial superpuestos, co-
mo se describe en la sección 3.5. Las matrices de parámetros intŕınsecos Kc y
Kp de la cámara y proyector respectivamente se reescriben aqúı para mayor
facilidad de lectura en las Ecs.(5.1) y (5.2).

Resultado experimental 5.1.1: Parámetros intŕınsecos

Kc =

 5.3354 0 −0.1449
0 5.3141 0.0449
0 0 1

 . (5.1)

Kp =

 5.9827 0 −0.0864
0 5.9754 1.1256
0 0 1

 . (5.2)

Calibración gamma

Cabe recordar, que una de las principales fuentes de error en el desempeño
del sistema es producto de la respuesta no lineal del proyector, mejor cono-
cida como distorsión gamma. El procedimiento de estimación de gamma se
basa en reordenar las muestras en orden ascendente y ajustando la curva con
el método iterativo de Gauss-Newton, como se describe en la sección 3.6. La
estimación de gamma se llevó a cabo para cada canal de color, los resulta-
dos obtenidos se concentran en el recuadro (5.1.2). La compensación de la
distorsión gamma se realizó predistorsionando la rejilla antes de ser enviada
al proyector. En las pruebas experimentales de perfilometŕıa se usó el valor
gamma promedio de los tres canales de color.

Resultado experimental 5.1.2: Estimación gamma

gamma por canal de color: γr = 1.7712, γg = 1.8510, γb = 1.8003

gamma promedio: γ = 1.8

82



Calibración de parámetros extŕınsecos

Por otra parte, la segunda etapa de calibración es el proceso para esti-
mar los parámetros extŕınsecos de la cámara y del proyector. Mediante este
proceso se obtienen los vectores de posición y matrices de rotación de los dis-
positivos con respecto al plano de referencia. El método utilizado esta basado
en homograf́ıas y patrones cuadro-radial superpuestos.

En los experimentos que se realizaron, la estimación de parámetros extŕınse-
cos se llevó a cabo cada vez que se modificó la posición de la cámara, pro-
yector con respecto al plano de referencia. Por tanto este proceso se volvió
una actividad de rutina previa a realizar las mediciones. De esta forma se
mantuvieron actualizadas tanto la posición como la orientación de ambos
dispositivos en las condiciones reales de experimentación.

Ejemplos de las matrices de parámetros extŕınsecos estimadas se presentan
en el recuadro (5.1.3). Una representación gráfica de estos datos se muestra
en la Fig. 5.1, se indican con ĺıneas punteadas los vectores de posición y en
la punta de dichos vectores se ha dibujado la dirección de las matrices de
rotación con tres vectores. De esta forma se representa matemáticamente la
distribución espacial que tiene el sistema.

A partir de los parámetros extŕınsecos se pueden calcular otras magnitudes,
como la norma del vector de posición de la cámara (452.04 mm), la norma
del vector posición del proyector (410.15 mm), y la separación entre estos
dos vectores (∠32.64◦).

Cabe señalar que se obtuvieron mejores resultados en el proceso de di-
gitalización cuando el ángulo entre cámara y proyector es el mayor posible
con la restricción de que ambos dispositivos tengan en su campo de visión la
superficie a examinar, y cuidando que haya el mı́nimo de sombras. En parti-
cular, en este sistema se obtuvieron buenos resultados con ángulos alrededor
de 30◦. En cuanto a la distancia entre el proyector y el plano de referencia,
la hoja de especificaciones del fabricante recomienda un mı́nimo de 500 mm;
sin embargo en los experimentos se observó que una distancia mayor a 400
mm es suficiente para mantener el enfoque de los patrones.
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Figura 5.1: Calibración de parámetros extŕınsecos.

Resultado experimental 5.1.3: Parámetros extŕınsecos

Matriz de parámetros extŕınsecos de la cámara:

Lc =

 0.9920 0.0967 −0.0187 11.5502
0.0113 −0.7105 −0.7036 −8.9024
−0.1261 0.6970 −0.7059 451.8056

 . (5.3)

Matriz de parámetros extŕınsecos del proyector:

Lp =

 0.9808 0.0557 −0.1869 11.3145
0.0456 −0.9973 −0.0578 −71.4696
−0.1896 0.0481 −0.9807 403.7149

 . (5.4)
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Deriva cero

Tanto en este experimento, como en los que se presentan en la siguiente
sección, el método del estado del arte que servirá de referencia es el algoritmo
multifrecuencial por corrimiento de fase y perfilometŕıa por proyección de
patrones de franjas, que denotaremos en este caṕıtulo en forma corta como
PSP. Los resultados con este método se usarán como referencia para evaluar el
método propuesto, el algoritmo multi-demodulación por corrimiento de fase
y perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad que denotaremos en
forma corta como PI.

La medición del plano de referencia (deriva cero) sirve para evaluar la
variación en la respuesta del sistema a valor cero de superficie. Por lo tanto, el
resultado ideal que se espera es z = 0 para todos los puntos. Este experimento
consta de 20 mediciones, con las condiciones de operación:

PSP: n = 3 corrimientos de fase y χ = 4 frecuencias diferentes; total
24 patrones de franjas.

PI: χ = 4 frecuencias diferentes, m = 8 funciones de fase, n = 20
patrones de intensidad.

Los resultados obtenidos se muestran en el recuadro (5.1.4).

Resultado experimental 5.1.4: Deriva cero

PSP: deriva cero = 0.0834 mm, incertidumbre = 0.0017 mm

PI: deriva cero = 0.0844 mm, incertidumbre = 0.0039 mm

El detalle de los resultados de las 20 mediciones se muestran gráficamente
en la Fig. 5.2. En el eje vertical se registra el valor medio en mm, de todos
los puntos del plano de referencia, el radio de cada esfera es proporcional a
la desviación estándar en cada una de las 20 mediciones. En la Fig. 5.3 se
muestran gráficamente las diferencias absolutas de los puntos en el plano de
referencia con respecto al valor ideal z = 0. Como puede apreciarse en las
gráficas, se nota mayor dispersión con respecto a la media en las mediciones
obtenidas con el método propuesto.
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Figura 5.2: Valor medio de la deriva cero, el radio de cada esfera es propor-
cional a la desviación estándar.

Figura 5.3: Error absoluto con respecto al plano ideal z = 0. En la izquierda
con el algoritmo PSP y en la derecha con el algoritmo PI.
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Figura 5.4: Patrón de intensidad con el objeto de prueba “cubo TUE-WED”.

5.2. Medición de superficies discontinuas

Objeto de prueba: “cubo TUE-WED”

Con este experimento se evaluó el desempeño de los algoritmos para digita-
lizar un objeto con superficies discontinuas. Se implementaron dos enfoques:
el algoritmo multifrecuencial por corrimiento de fase con perfilometŕıa por
proyección de patrones de franjas (PSP); y el algoritmo multi-demodulación
por corrimiento de fase con perfilometŕıa por proyección de patrones de in-
tensidad (PI).

El objeto de prueba es un cubo de madera cuyas dimensiones son: base
29.9 mm x 29.9 mm y altura 30.4 mm. Se identifica como “cubo TUE-WED”
y se muestra en el patrón de intensidad de la Fig. 5.4. Se ha seleccionado
este objeto por su forma simétrica y superficie discontinua.

Se probaron los algoritmos de referencia y propuesto para digitalizar el
cubo, con las siguientes condiciones de operación:
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Figura 5.5: Nube de puntos 3D del “cubo TUE-WED”. En la izquierda con
el algoritmo PSP y en la derecha con el algoritmo PI.

PSP: n = 7 corrimientos de fase y χ = 8 frecuencias diferentes; 112
patrones de franjas en total.

PI: χ = 9 frecuencias diferentes, m = 18 funciones de fase; total n = 39
patrones de intensidad.

Las nubes de puntos 3D obtenidas con los algoritmos se pueden ver en la Fig.
5.5. Con las coordenadas recuperadas se calcularon las distancias entre algu-
nos puntos de muestra, como se indica en las Figs. 5.6 y 5.7. Los resultados
se presentan en el recuadro (5.2.1).

Resultado experimental 5.2.1: “cubo TUE-WED”

PSP:

• distancia entre puntos: 29.32 mm, 27.78 mm, 30.13 mm;

• error relativo = 7 %

PI:

• distancia entre puntos: 29.55mm, 28.13 mm, 30.66 mm;

• error relativo = 6 %
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Figura 5.6: Puntos de muestreo en la nube de puntos del “cubo TUE-WED”
obtenida con el algoritmo PSP.

Figura 5.7: Puntos de muestreo en la nube de de puntos del “cubo TUE-
WED” obtenida con el algoritmo PI.
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Figura 5.8: Reconstrucción 3D del “cubo TUE-WED”. En la izquierda con
el algoritmo PSP y en la derecha con el algoritmo PI.

Con las nubes de puntos se obtuvieron las reconstrucciones 3D que se
muestran en la Fig. 5.8, en la izquierda con PSP y en la derecha con PI.
En base a esta reconstrucción se dibujó superpuesto un cubo digital ideal de
30 mm x 30 mm x 30 mm, como se muestra en la Fig. 5.9. Se compararon
los puntos reconstruidos con los puntos del cubo ideal y se calculó el error
absoluto y la desviación estándar para ambas técnicas. Las gráficas de error
se muestran en la Fig. 5.10.

Resultado experimental 5.2.2: Error de reconstrucción 3D de
“cubo TUE-WED”

PSP:

• media del error absoluto = −0.3480 mm

• incertidumbre = 0.0186 mm

• error relativo = 1.16 %

PI:

• media del error absoluto = −0.2821 mm

• incertidumbre = 0.0176 mm

• error relativo = 0.94 %
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Figura 5.9: Superposición de un cubo ideal sobre el modelo reconstruido 3D
del “cubo TUE-WED”. En la izquierda con el algoritmo PSP y en la derecha
con el algoritmo PI.

Figura 5.10: Error absoluto con respecto a un cubo ideal. En la izquierda con
el algoritmo PSP y en la derecha con el algoritmo PI.
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Figura 5.11: Reconstrucción 3D de “pirámide”. En la izquierda con el algo-
ritmo PSP, y en la derecha con el algoritmo PI.

Objeto de prueba: “pirámide”

El experimento que se presenta a continuación, tiene como finalidad me-
dir la altura del objeto de prueba “pirámide”. Se tomó como referencia la
medición con el calibrador de 29.26 mm.

La reconstrucción 3D obtenida con cada uno de los algoritmos PSP y PI se
muestran en la Fig. 5.11. Para este experimento, se realizaron 39 mediciones
de altura. Los resultados obtenidos se presentan en el recuadro (5.2.3) y el
detalle de las mediciones se muestran en la Fig. 5.12.

Resultado experimental 5.2.3: Medición de altura de “pirámi-
de”

PSP:

• altura = 29.51 mm

• incertidumbre = 0.53 mm

• error relativo = 0.85 %

PI:

• altura = 29.57 mm

• incertidumbre = 0.48 mm

• error relativo = 1.05 %
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Figura 5.12: Desviación por posición.

Objeto de prueba: “pirámide Chichén Itzá”

En este experimento se utilizó un modelo plástico de la pirámide de Chichén
Itzá. El objeto se digitalizó con el algoritmo PSP y con el algoritmo PI. La
reconstrucción 3D resultante se muestra, respectivamente en las Figs. 5.13,
y 5.14.

Cabe señalar que con el método tradicional se proyectaron y procesaron
48 patrones de franjas, mientras que con el enfoque propuesto solo se usaron
25 patrones de intensidad.

Otros objetos de prueba

La reconstrucción 3D de un plato boca abajo se presenta en las Figs. 5.15
y 5.16. Se realizaron pruebas de digitalización 3D de los siguientes objetos:
escalones de madera, un plato de cerámica en forma de estrella y una caja de
jabón. La reconstrucción 3D de estos objetos se muestran, respectivamente,
en las Figs. 5.17, 5.18, y 5.19.
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Figura 5.13: Reconstrucción 3D de “pirámide Chichén Itzá” con el algoritmo
PSP.

Figura 5.14: Reconstrucción 3D “pirámide Chichén Itzá” con el algoritmo
PI.
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Figura 5.15: Reconstrucción 3D de “plato boca abajo” con el algoritmo PSP.

Figura 5.16: Reconstrucción 3D de “plato boca abajo” con el algoritmo PI.
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Figura 5.17: Reconstrucción 3D de “escalones”. En la izquierda con el algo-
ritmo PSP, en la derecha con el algoritmo PI.

Figura 5.18: Reconstrucción 3D de “cerámica estrella”. En la izquierda con
el algoritmo PSP: n = 12, χ = 6, y 144 patrones de franjas. En la derecha
con el algoritmo PI: χ = 6, y 32 patrones de intensidad.
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Figura 5.19: Reconstrucción 3D de “caja de jabón”. En la izquierda con el
algoritmo PSP: n = 7, χ=9, y 126 patrones de franjas. En la derecha con el
algoritmo PI: χ=9 y 40 patrones de intensidad.

5.3. Discusión de resultados

La deriva cero obtenida resultó similar para ambos algoritmos (PSP: de-
riva=0.0834 mm, PI: deriva=0.0844 mm), sin embargo la incertidumbre fue
mayor con el algoritmo PI (PSP: incertidumbre=0.0017 mm; PI: incertidum-
bre=0.0039 mm). Estos resultados indican que perfilometŕıa por proyección
de patrones de intensidad es más sensible al ruido mientras que perfilometŕıa
por proyección de patrones de franjas es más robusto.

La reducción del número de patrones en el proceso de digitalización del
“cubo TUE-WED” se analiza como sigue. Para el algoritmo PSP el total de
patrones se obtiene del doble producto del número de pasos de corrimiento
de fase por el número de frecuencias diferentes usadas en multifrecuencia. El
total de patrones para el algoritmo PI debe satisfacer la desigualdad de multi-
demodulación para resolver el sistema de ecuaciones. En particular para este
experimento, se tiene

2nχ = (2)(7)(8) = 112 patrones de franjas con PSP, y

n ≥ 2m+ 1; n ≥ (2)(18) + 1; n = 39 patrones de intensidad con PI

Estas cifras muestran que con el método propuesto se tiene una reducción en
el número de patrones del 65 %.

El desempeño del algoritmo multi-demodulación por corrimiento de fase
y perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad puede mejorar si
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se incrementa el número de corrimientos de fase. De hecho este es un com-
portamiento normal en los algoritmos basados en corrimiento de fase. El
número mı́nimo de corrimientos que puede tolerar el algoritmo PI tiene que
ser suficiente para resolver el sistema de ecuaciones lineales en el proceso de
multi-demodulación y queda definido por al menos 4χ+1. El número óptimo
de corrimientos de fase para reducir el ruido es un problema abierto.

El desempeño de los algoritmos en la digitalización de objetos con su-
perficie discontinua depende principalmente del número de frecuencias dife-
rentes involucradas en el proceso de desenvolvimiento de fase. Los resulta-
dos obtenidos con el algoritmo multi-demodulación por corrimiento de fase
y perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad mostraron mayor
sensibilidad al ruido que con el algoritmo PSP. Se observó que el error de
reconstrucción 3D es muy alto cuando el desenvolvimiento de fase se realiza
con pocas frecuencias diferentes, 7 o menos. En cambio cuando el número de
frecuencias es mayor o igual que 8, entonces la respuesta que se observó ante
el ruido es más robusta.

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados muestran que la
exactitud y precisión de ambos algoritmos es muy similar. Por lo que se
considera el método propuesto como una alternativa viable en perfilometŕıa
óptica de superficies discontinuas.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este trabajo de tesis doctoral, se abordó el problema de digitalizar su-
perficies discontinuas mediante perfilometŕıa óptica. Se abordaron métodos
basados en fase (perfilometŕıa por proyección de franjas) y en multifrecuen-
cia. Se analizaron las ventajas y desventajas de cada método. Se implementó
un sistema de perfilometŕıa óptica para probar los algoritmos y se aplica-
ron métodos de calibración simultánea basados en homograf́ıas, modelo de
cámara pinhole y patrones cuadro-radial superpuestos. Se aplicó el método
de triangulación con el concepto de sensores de dirección para extraer las
coordenadas 3D a partir de mapas de fase.

Se propuso el método de multi-demodulación por corrimiento de fase para
aplicarse en perfilometŕıa por proyección de patrones de intensidad. La princi-
pal ventaja de esta propuesta es el incremento en la capacidad de codificación
de múltiples funciones de fase por patrón de intensidad. Con esto se reduce el
número de patrones a procesar. Esta capacidad de codificación se aprovecha
para aplicar el método de multifrecuencia, que implica el procesamiento de
muchas funciones de fase. De esta forma, se puede digitalizar un objeto de
superficie discontinua usando múltiples frecuencias y desenvolviendo la fase
en el eje del tiempo.

Se desarrolló el método de perfilometŕıa por proyección de patrones de
intensidad que permite reducir el número de patrones necesarios. La capaci-
dad de digitalizar objetos de superficie discontinua depende directamente de
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la resolución del sistema. Por eso el uso de rejillas multi-frecuencia es muy
recomendable.

Los resultados experimentales mostraron que el enfoque de perfilometŕıa
por proyección de patrones de intensidad alcanza exactitud y precisión simi-
lar al enfoque clásico, pero procesando menos patrones. Se observó una mayor
sensibilidad al ruido con respecto a los resultados obtenidos con proyección
de patrones de franjas. La sensibilidad al ruido se reduce incrementando el
número de corrimientos de fase. La calidad de reconstrucción 3D de superfi-
cies discontinuas mejora significativamente cuando se incrementa el número
de frecuencias espaciales en el proceso de demodulación de fase.

Multi-demodulación por corrimiento de fase y perfilometŕıa por proyección
de patrones de intensidad es una nueva rama de investigación en la familia de
perfilometŕıa por proyección de franjas. Se puede clasificar como un método
h́ıbrido entre corrimiento de fase y análisis de Fourier. Por lo tanto, es un
área de investigación abierta.

Para investigación a futuro, se propone analizar una metodoloǵıa para de-
terminar el número óptimo de corrimientos de fase necesarios para reducir
el ruido en los patrones de intensidad. Se propone también, un análisis de
error más riguroso para identificar otras causas de error que afectan en perfilo-
metŕıa por proyección de patrones de intensidad. El problema de interferencia
por sombras en el proceso de digitalización también sigue abierto.
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[79] Y. Wan, Y. Cao, C. Chen, Y. Wang, G. Fu y C. Li. ((Active phase error
for color phase-shifting fringe projection based on hue pre-correction)).
En: Optics and Laser Technology 118 (2019), págs. 102-108.
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[81] C. Jiang, S. Jia, Q. Bao, J. Yang, Q. Lian y D. Li. ((Multi-frequency
color marked fringe projection profilometry for fast 3D shape measure-
ment of complex objects)). En: Optics Express 23.19 (2015), págs. 24152-24162.
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págs. 5364-5374.

[98] L. Lu, Z. Jia, Y. Luan y J. Xi. ((Reconstruction of isolated moving
objects with high 3D frame based on phase shifting profilometry)).
En: Optics Communications 438 (2019), págs. 61-66.
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[100] D. Malacara, M. Servin y Z. Malacara. Interferogram analysis for
optical testing 2nd ed. U.S.A.: CRC Press Tylor& Francis, 2005. isbn:
978-1-57444-682-1.

[101] Chi Zhang, J. Xu, N. Xi, J. Zhao y Q. Shi. ((A robust surface coding
method for optically challenging objects using structured light)). En:
11.3 (2014), págs. 775-788.
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págs. 1-11.

110



[107] K.Hibino, B.F. Oreb, D.I. Farrant y K.G. Larkin. ((Phase-shifting al-
gorithms for nonlinear and spacially nonuniform phase shifts)). En: J
Opt Soc Am A 14.4 (1997), págs. 918-30.
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