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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las técnicas interferométricas son aplicadas en la medición de una gran variedad de 

mediciones físicas con la ventaja de ser pruebas no destructivas y la posibilidad de 

aplicarse remotamente.  Adicionalmente, dado que la escala es la longitud de onda de la 

luz utilizada las mediciones puede realizarse en forma muy precisa. 

 

Las mediciones interferométricas son basadas en el fenómeno de interferencia.  Tomas 

Young en 1801 reportó la observación de franjas de interferencia por medio de la 

iluminación de dos rendijas constituyendo un importante impulso a la teoría ondulatoria de 

la luz.  El experimento de Young podría considerarse como un interferómetro en el cual se 

puede efectuar la medición de una variable física, en este caso la separación entre las 

rendijas.  En la medición de superficies con técnicas interferométricas, un haz proveniente 

de la superficie bajo prueba interfiere con otro de referencia generándose un patrón de 

intensidades.  En el caso de la medición de superficies ópticas el patrón de intensidades 

está compuesto por franjas claras y obscuras o interferogramas.  La información de la 

diferencia entre la superficie bajo prueba y la referencia es codificada en el interferograma.  

De esta forma, es posible recuperar el perfil de la superficie bajo prueba interpretando la 

distribución y densidad de las franjas en el interferograma. 
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Existe una gran variedad de interferómetros dependiendo de la variable física que se 

pretende medir.  En la caracterización de superficies ópticas, configuraciones como 

Twyman-Green (Twyman [1918]), Fizeau (Malacara [1992]), Mach-Zender y los 

interferómetros de desplazamiento (Murty [1970]) son las más utilizadas, algunas de ellas, 

son incluso disponibles comercialmente.  

 

En años recientes, las pruebas ópticas de superficies han hecho uso de algunos de los 

adelantos más sobresalientes del siglo XX como son los láseres y la tecnología de 

semiconductores.  La inclusión de láseres, computadoras y cámaras de video en los 

interferometros ha permitido un alto grado de automatización en la prueba de superficies 

minimizando la intervención humana. 

 

La ventaja de usar un láser como fuente de iluminación es la de proveer una gran longitud 

de coherencia espacial y temporal (Grigull [1967]).  Estas características aseguran que las 

dimensiones del interferómetro sean flexibles y que el interferograma generado solo posea 

franjas de una sola longitud de onda facilitando su interpretación.  Los interferogramas 

pueden ser interpretados visualmente e indicar cualitativamente la calidad de la superficie 

que es medida.  Para un análisis cuantitativo el patrón de intensidades debe ser grabado 

por una película fotográfica o una cámara CCD y convertida en un número por una tarjeta 

digitalizadora que puede ser procesado por una computadora para realizar el 

procedimiento numérico requerido. 
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La interpretación de franjas o análisis de interferogramas es un campo activo y en 

constante progreso.  Técnicas como la interferometría de corrimiento de fase 

(Bruning[1974]) y aquellas basadas en la metodología de Fourier son ampliamente 

conocidas (Takeda[1986]).  Con estos procedimientos es posible extraer la información de 

la fase (seno y coseno) a partir de los datos de intensidades grabados de los 

interferogramas.  Ambas técnicas requieren de un proceso final conocido como 

desenvolvimiento de fase (Robinson [1993]) para reconstruir el frente de onda.  Este 

procedimiento es necesario para remover las discontinuidades presentes al calcular la fase 

por medio de la función arcotangente de la razón del seno y el coseno del frente de onda.  

Con la mayoría de los métodos basados en el análisis de Fourier el interferograma debe 

poseer franjas portadoras de tal forma que su espectro pueda separarse y ser filtrado.  Con 

las técnicas de corrimiento de fase, en cambio, se usan por lo menos tres interferogramas 

con desplazamientos constantes de fase entre ellos siendo posible de esta forma, obtener el 

seno y el coseno de la fase.  Finalmente cabe mencionar que existen métodos de 

interpretación de franjas que evitan el desenvolvimiento de fase (Paez [1997]). 

 

Con los mismos adelantos tecnológicos, que han hecho posible la automatización en la 

prueba de superficies, han llegado nuevos procesos de diseño y fabricación de superficies 

ópticas asféricas.  La utilización de superficies asféricas es cada vez más frecuente en 

instrumentos ópticos de nueva generación debido a que una sola de éstas puede reemplazar 

a varias componentes esféricas con la misma (o mejor) calidad de imagen, menor cantidad 

de vidrio utilizado, menor peso y un tamaño más compacto del instrumento óptico. 
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Las superficies asféricas son frecuentemente más difíciles de probar en la mayoría de los 

interferómetros.  Esta situación es debida a que las componentes ópticas de referencias 

disponibles en su mayoría son planas o esféricas.  De esta forma, el frente de onda de la 

superficie asférica difiere en gran medida de la referencia generando una gran cantidad de 

franjas en el interferograma que el sistema de detección pudiera no resolver 

adecuadamente.  Esto significa que la imagen adquirida del interferograma esté 

submuestreada. 

 

El uso de cámaras basadas en dispositivos de carga acoplada (CCD por sus siglas en 

inglés) es la técnica preferida en la detección de interferogramas.  Su elemento sensor es 

un arreglo rectangular de pixeles.  Otras distribuciones también son disponibles (arreglos 

hexagonales), aunque son menos frecuentes.  La separación entre pixeles define la máxima 

frecuencia espacial que debe poseer una imagen para ser muestreada correctamente.  Las 

imágenes con frecuencias espaciales por encima del máximo que puede detectar la cámara 

CCD serán mostradas con una distribución de frecuencias espaciales menor.  Esta 

situación es conocida como submuestreo y en general es una característica indeseable de la 

imagen detectada (Nyquist [1928]).  Adicionalmente al muestreo, cada pixel de la cámara 

CCD promedia el patrón de intensidades incidentes en forma espacial tanto como temporal 

debido al tamaño del pixel y al tiempo de adquisición.  El efecto del promediado espacial 

en interferogramas submuestreados resulta en una considerable reducción en el contraste 

de las franjas (Schwider [1994], Paez [1999]). 

 

La recuperación de la fase de interferogramas submuestreados es significativamente más 

difícil de lograr que en interferogramas de baja densidad de franjas.  Con las técnicas 
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basadas en la metodología de Fourier solo ha sido posible recuperar el frente de onda de 

interferogramas submuestreados disponiendo de un conocimiento muy aproximado de la 

fase (Servin [1994]), lo cual no siempre es posible.  Con las técnicas de la interferometría 

de corrimiento de fase es posible obtener la fase envuelta de interferogramas 

submuestreados y aplicar un procedimiento modificado de desenvolvimiento de fase 

(Greivenkamp [1987]).  Sin embargo, se requiere de cámaras CCD con pixeles pequeños y 

ampliamente separados con la finalidad de minimizar los efectos del promediado de la 

intensidad.  De otra forma la reducción en la intensidad de modulación reduce la relación 

señal a ruido y dificulta el procedimiento de desenvolvimiento de fase.  Lo anterior 

significa un problema dado que la mayoría de las cámaras CCD se construyen con pixeles 

casi del mismo tamaño que la separación entre centros de los mismos, con lo cual no es 

posible evitar la reducción en la intensidad de modulación en la detección de 

interferogramas submuestreados. 

 

En la medición de superficies ópticas se ha propuesto el uso de compensadores difractivos 

(Sasián [1988]) o refractivos (Wyant [1972]), la utilización de láseres con longitudes de 

onda mayores y la utilización de dos o más longitudes de onda en el interferómetro.  Estos 

procedimientos limitan el número de franjas que el sistema de detección debe resolver 

evitando el submuestreo, sin embargo, cada una de estas alternativas significa un 

compromiso entre el costo del instrumento, la rapidez de la medición y la precisión de la 

misma. 
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1.2 Objetivos 

    

En la presente tesis estamos interesados en discutir y analizar la detección de 

interferogramas de alta frecuencia espacial.  Adicionalmente exploraremos la posibilidad 

de proponer técnicas avanzadas de recuperación de la fase de interferogramas 

submuestreados.  Dada la capacidad de la técnicas interferométricas para medir superficies 

ópticas esféricas o planas con gran precisión y confiabilidad, debe ser posible extender 

este intervalo a la medición de superficies asféricas usando los procedimientos ya 

conocidos.  Para lo cual, en la presente investigación se plantean los siguientes objetivos. 

 

1. El análisis de la detección por cámaras CCD de interferogramas y patrones de franjas 

submuestreados y su aplicación principal, pero no limitada, en  la medición de 

superficies ópticas asféricas. 

 

2. El establecimiento de un modelo que describa la modificación de los patrones de 

intensidades de alta densidad de franjas al ser detectados por cámaras CCD. 

 

3. Proponer un método de desenvolvimiento a partir de interferogramas submuestreados 

desplazados en fase. 

 

4. El desarrollo de una técnica de recuperación de la fase de interferogramas 

submuestreados usando un solo interferograma. 
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1.3 Resumen de los siguientes capítulos 

 

En el capítulo 2 se evalúa la integral del coseno de la fase con limites definidos por el 

tamaño de pixel.  De esta forma encontraremos una expresión para la intensidad de 

modulación detectada en función de la posición del pixel y no del punto de vista de las 

frecuencias espaciales como usualmente se ha hecho.  Compararemos la expresión 

obtenida con  simulaciones numéricas para su evaluación.  Asimismo se podrá determinar 

la reducción en la intensidad de modulación para cualquier frente de onda, en particular, 

dada la relación entre las dimensiones del píxel y la separación entre ellos. 

 

El capítulo 3 se analiza el desenvolvimiento de la fase envuelta obtenida de 

interferogramas submuestreados.  Este procedimiento es muy sensible al ruido provocando 

errores en la reconstrucción del frente de onda.  El proceso de desenvolvimiento de fase 

puede formularse como la integración de las diferencias de la fase (Itoh [1982]).  Se 

calcularán interferogramas sintéticos (Paez [1998]) de las diferencias de la fase en 

direcciones ortogonales.  La fase de los interferogramas sintéticos se recuperará y se 

integrará para reconstruir el frente de onda.  Compararemos este método con los anteriores 

en cuanto a susceptibilidad al ruido. 

 

Establecemos, en el capítulo 4, la posibilidad de extraer la información correspondiente al 

coseno de las diferencias de la fase en direcciones adyacentes usando un solo 

interferograma submuestreado.  Una vez fundada esta posibilidad, se aplicarán técnicas de 

recuperación de la fase usando interferogramas de baja densidad de franjas para extraer la 
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información de las diferencias de la fase.  Por último, evaluaremos la exactitud en la 

recuperación de la fase por medio de la integración de las diferencias de la fase. 

 

El capítulo 4 presenta resultados de una técnica novedosa de integración del gradiente de 

la fase para reconstruir el frente de onda.  Se exploran dos procedimientos para calcular las 

derivadas de la fase en direcciones ortogonales.  El primero de ellos usando diferencias 

finitas y el segundo usando el análisis de Fourier.  El método de integración se plantea 

como una técnica independiente de la trayectoria y se comparan resultados con el 

algoritmo de mínimos cuadrados (Fried [1977]). 

 

Finalmente, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones generales del trabajo de 

investigación llevado a cabo en esta tesis y un esbozo del trabajo a futuro. 
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Capítulo 2 

 

Detección de interferogramas de alta densidad de franjas 

 

2.1 Introducción 

 

La caracterización de superficies ópticas, por medio de métodos interferométricos, 

requiere del uso de un interferómetro, de una cámara CCD y de una computadora.  En el 

interferómetro se generan él o los interferogramas, la cámara CCD convierte la señal 

luminosa en un voltaje y después en un número que la computadora, por medio de un 

algoritmo, convierte en información acerca de la superficie que es analizada.  

Dependiendo del número de interferogramas y de la introducción o no de una función 

portadora el frente de onda se recupera usando alguna de las técnicas de análisis de franjas 

(Bruning [1974], Takeda [1986], Kreis [1986], Womack [1984]). 

 

En la actualidad la medición de superficies asféricas es un campo de intensa investigación.  

Tal tipo de superficies es cada vez más utilizado en modernos instrumentos ópticos debido 

a que pueden reemplazar a dos o más de sus contrapartes esféricas con el mismo o aún 

mejor desempeño.  La caracterización de las superficies asféricas, sin embargo, presenta 

una dificultad superior comparada con las esféricas.  Normalmente, se requiere de la 

introducción en el arreglo interferométrico de superficies ópticas adicionales 

(compensadores nulos) para compensar la asfericidad de tales superficies (Sasían [1988]).  

La óptica adicional, frecuentemente, debe ser diseñada y construida para una componente 
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asférica en particular, lo cual puede encarecer, hacer más lenta y aumentar la sensibilidad 

del interferómetro a las diversas fuentes de error, propias de la interferometría (Malacara 

[1998]).  Los compensadores nulos son necesarios para limitar el número de franjas 

generadas por el interferómetro. 

 

La interpretación de patrones de franjas de alta densidad de franjas idealmente permite la 

caracterización de superficies asféricas sin los problemas asociados con el uso de 

compensadores nulos.  Sin embargo, la detección, interpretación y análisis de estos 

interferogramas presentan, a su vez, un reto.  La recuperación de la fase de 

interferogramas submuestreados se ha llevado a cabo usando técnicas de corrimiento de 

fase, un procedimiento modificado de desenvolvimiento de fase y una cámara CCD con 

características especiales (Greivemkamp [1987]).  Normalmente las cámaras CCD tienen 

pixeles de ancho y alto tan grandes como la separación entre los mismos.  De esta forma la 

cantidad de radiación incidente sobre cada píxel es máxima incrementando la eficiencia en 

la detección (Páez [1999]).  La mayoría de las cámaras CCD están construidas de esta 

forma.  Al utilizar este tipo de cámaras en la detección de patrones interferométricos de 

alta densidad de franjas se presenta submuestreo y una reducción en el contraste (Bell 

[1994], Páez [1999]).  En el caso de tener un solo píxel por franja la modulación puede ser 

cero.  En este caso la información se pierde completamente.  En este capítulo analizamos 

la reducción en el contraste de las franjas en interferogramas de alta frecuencia espacial 

debido a la detección por pixeles de tamaño finito.  Se desarrolla una expresión analítica 

que modela la reducción en la modulación con la información de las derivadas de la fase.  

Para desarrollar la expresión asumimos que la fase es una función suave con derivadas 
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continuas.  Finalmente, se presentan un ejemplo de detección de interferogramas con 

pixeles de tamaño finito. 

 

 

2.2 Detección de patrones de franjas por arreglos de pixeles 

 

El patrón de intensidades o interferograma que incide en el plano de la cámara CCD puede 

escribirse como: 

 

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf φ+=   .            (2.1) 

 

En esta expresión las intensidades de fondo y de modulación se denotan por If(x,y) e 

Im(x,y), respectivamente.  El patrón de intensidades es detectado por un arreglo rectangular 

de pixeles.  La geometría del sensor de la cámara CCD se muestra en la figura 2.1.  La 

intensidad detectada por el arreglo de pixeles queda (Gaskill [1978]): 
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Figura 2.1 Geometría del arreglo de pixeles de un sensor de una cámara CCD. 

 

 

En la expresión (2.2), a, xs, y N son el tamaño, la separación entre y el número de pixeles 

en la dirección x, respectivamente.  De igual forma b, ys, y M representan la dimensión, la 

separación y el número de pixeles, respecto a la dirección y.  La función δ(x,y) es una 

función impulso en dos dimensiones, lo cual representa  matemáticamente el muestreo.  

Como puede observarse de la expresión (2.2), cada píxel toma el promedio de la 

intensidad que incide sobre el mismo.  Lo anterior tiene importantes consecuencias 

principalmente cuando la densidad de franjas aumenta.  La intensidad detectada puede 

variar considerablemente de la intensidad incidente en cada punto de muestreo (al centro 

de cada pixel).  Para ilustrar lo anterior se simula un patrón de franjas en una dimensión de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

[ ])x(cos127128)x(I φ+=   .             (2.3) 
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La intensidad de fondo y la intensidad de modulación son constantes.  La fase esta dada 

por el polinomio de cuarto orden 

 

x9.0x068.0x0045.0x00045.0)x( 234 +++=φ   ,           (2.4) 

 

y la intensidad detectada por pixeles de dimensiones finitas se obtiene con: 
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La diferencia entre el valor de la intensidad en el punto de muestreo y la intensidad 

promediada sobre las dimensiones del píxel se muestra en la figura 2.2.  El punto al final 

de cada línea vertical indica el promedio de la intensidad.  Las regiones sombreadas 

indican el ancho del píxel, el intervalo sobre el cual la intensidad se promedia (a=0.8xs), 

con un intervalo de muestreo de 1.  A la derecha de la figura 2.2, en donde la densidad de 

franjas es baja casi no existe diferencia.  Sin embargo, a la derecha de la grafica, donde la 

densidad de franjas se incrementa, se observa que la intensidad de modulación disminuye 

notoriamente.  También es posible observar que en el lado derecho de la grafica que las 

franjas aparecen con una frecuencia espacial menor lo cual indica que existen menos de 

dos muestreos por franja (submuestreo). 
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Figura 2.2 Detección (en una dimensión) de un patrón de alta densidad de franjas.  Los 

puntos al final de cada línea vertical indican el valor promediado. 

 

 

La intensidad de modulación detectada por pixeles de tamaño finito se reduce conforme la 

densidad de franjas aumenta.  Para tomar en cuenta esta situación se debe modificar la 

ecuación (2.1), en la cual la intensidad de modulación incidente es remplazada por la 

intensidad de modulación detectada 

 

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I gfd φ+=   .            (2.6) 

 

La intensidad de modulación antes de su detección, Im(x,y), depende de la fuente de 

iluminación empleada. Típicamente es una función Gaussiana para una variedad de 

láseres, aunque para diodos láser la distribución puede ser astigmática. 

 

La ecuación (2.6), básicamente, establece que el mayor efecto en la detección por pixeles 

de tamaño finito de interferogramas ocurre en la intensidad de modulación y que la 

información de la fase no es afectada.  Sin embargo, la reducción en el contraste de las 
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franjas reduce la relación señal a ruido, lo cual, incrementa la dificultad para recuperar la 

fase de interferogramas de alta densidad de franjas. 

 

 

2.3 Modelo de la intensidad de modulación detectada 

 

La función de transferencia de modulación (MTF por sus siglas en ingles) describe como 

las frecuencias espaciales, a la salida, se modifican por la acción de un dispositivo 

(Marchywka [1995]).  Esto aplica en la caracterización de las cámaras CCD como se ha 

mostrado en la sección 2.2.  La MTF es tradicionalmente descrita como la razón de la 

modulación de entrada con la salida en el dominio de la frecuencia.  Aún cuando esta 

definición está bien establecida, en el presente estudio se define una forma alternativa 

usando la misma definición pero en función de las coordenadas espaciales 

 

)y,x(I
)y,x(I

)y,x(mtf
m

g
P =   .              (2.7) 

 

La anterior expresión puede definirse como la función de transferencia de modulación de 

cada píxel en coordenadas espaciales.  En general, usando esta definición la mtfp(x,y) 

cambia con la información de la fase. 

 

Para obtener una relación explicita de la mtfp(x,y), se necesita evaluar la integral del 

coseno de la fase multiplicada por la función de modulación.  Los limites de la integral 

están definidos por las dimensiones del píxel 
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En general, la anterior expresión no puede evaluarse en forma cerrada, no obstante, una 

buena aproximación puede ser obtenida.  En primer lugar se multiplica y divide el 

integrando por la derivada de la fase, φx(x)=d[φ(x)]/dx, quedando: 
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El anterior procedimiento se justifica bajo la consideración de que el perfil de la fase no se 

invierte en el intervalo definido por las dimensiones del píxel, a, es decir, que φx(x)≠0.  La 

integral puede realizarse ahora por partes 
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En donde u(x)=d[Im(x)/φx(x)]/dx.  La integral del lado derecho no contribuye 

significativamente como se verá mas adelante, por tal razón, no se le considera en los 

siguientes desarrollos.  Tomando los limites de integración se obtiene: 
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                 (2.11) 

 

Para simplificar términos se asume lo siguiente: 

 

)x(I)2/ax(I)2/ax(I mmm ≅−≅+  

)x()2/ax()2/ax( xxx φφφ ≅−≅+  

)x()2/a()x()2/ax( xφφφ +≅+  

)x()2/a()x()2/ax( xφφφ −≅−   .           (2.12) 

 

Las consideraciones anteriores significan que la fase varía linealmente y la intensidad de 

modulación permanece casi constante sobre las dimensiones del pixel.  La ecuación (2.11) 

puede entonces escribirse como: 
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                 (2.13) 

 

Finalmente, empleamos las identidades trigonométricas de la suma de dos ángulos 
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[ ] [ ])x(cos
)x()2/a(

)x()2/a(sen)x(I)a,x(I
x

xm
d φ

φ
φ=   .         (2.14) 

 

Siguiendo operaciones similares se puede demostrar una relación análoga para la integral 

del seno de la fase 
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La intensidad de modulación detectada puede escribirse como: 

 

[ ]
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La extensión en dos dimensiones de la anterior ecuación queda: 
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En donde φx(x,y) y φy(x,y) denotan las derivadas parciales de la fase en las direcciones x y 

y, respectivamente.  La mtfp(x,y) de acuerdo a la anterior relación es: 
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La reducción en la intensidad de modulación está relacionada con las derivadas de la fase 

y las dimensiones de los pixeles.  En la siguiente sección se comparará la anterior 

expresión con la solución de la ecuación (2.2) obtenida con un método numérico. 

 

 

2.4 Simulación numérica  

 

En la presente sección se simulan un conjunto de 4 interferogramas con desplazamientos 

en la fase de 0, π/2, π y 3π/2 

 

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I gf
1
d φ+=  

[ ])y,x(sen)y,x(I)y,x(I)y,x(I gf
2
d φ−=  

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I gf
3
d φ−=  

[ ])y,x(sen)y,x(I)y,x(I)y,x(I gf
4
d φ+=   .          (2.19) 

 

Cada uno de los interferogramas fue simulado llevando a cabo la integral indicada en la 

ecuación (2.2).  La técnica numérica usada se conoce como integración por el método de 

Romberg con un umbral de precisión de 0.001 (Press [1986]).  El tamaño de píxel es de 

a=0.8xs y b=0.8ys en arreglos de 256x256 pixeles con un radio de interferograma de 1.  La 

función de modulación es una función Gausiana, Im(x,y)=120exp[-0.8(x2+y2)].  La fase 

utilizada en el cálculo de los interferogramas contiene aberraciones de esfericidad, de 

desenfoque, astigmatismo, inclinación en ambos ejes y pistón 
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2y3x3xy2)yx(28)yx(23)y,x( 22222 +++++−+=φ   .        (2.20) 

 

Los interferogramas mostrados en la figura 2.3 presentan patrones de Moiré indicando 

submuestreo y reducción en el contraste de las franjas en los bordes como cabe esperar 

con la detección por pixeles. 

 

 

 

Figura 2.3 Conjunto de 4 interferogramas desplazados en fase.  Los interferoragramas 

fueron simulados como detectados por pixeles de tamaño finito.  

Interferogramas correspondientes a un desplazamiento de la fase de 0 (a), -

π/2 (b), -π (c) y –3π/2 (d). 
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La intensidad de modulación se recupera del conjunto de interferogramas usando la 

siguiente expresión: 

 

22
d

4
d

23
d

1
dg )II()II(

2
1I −+−=   .           (2.21) 

 

La figura 2.4 muestra a las intensidades de modulación calculadas usando las ecuaciones 

(2.18), figura 2.3(a), y (2.21), figura 2.3(b).  Para diferenciar ambos resultados denotamos 

a la intensidad de modulación calculada con la expresión (2.21) por I´g.  El error entre 

ambos resultados se define como, ε=Ig-I´g.  Este resultado se muestra en la figura 2.5.  

Considerando que el valor máximo en la intensidad de modulación, Imd, es de 120 y que el 

valor pico a valle del error es de 0.362, esto corresponde a una diferencia de 0.302%. 

 

 

 

Figura 2.4 Intensidades de modulación detectadas del conjunto de interferogramas 

detectados (a) y usando el modelo desarrollado (b).  Visualmente, ambas 

figuras se aprecian idénticas. 
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Figura 2.5 Diferencia entre la intensidad de modulación obtenida del conjunto de 

interferogramas detectados y del modelo para la intensidad de modulación 

detectada.  El error máximo corresponde a 0.27 mientras el mínimo es de –

0.092. 

 

 

 

2.5 Conclusiones 

 

Se analizó la detección de patrones de alta densidad de franjas por un arreglo de pixeles de 

tamaño finito.  Los interferogramas detectados presentan una importante reducción en 

contraste conforme la densidad de franjas aumenta y aparece el fenómeno de submuestreo.  

Se desarrolló un modelo matemático que describe la reducción en la intensidad de 

modulación de los interferogramas.  La reducción en el contraste depende del tamaño del 

pixel y de las derivadas parciales de la fase en direcciones ortogonales.  Para probar el 

modelo desarrollado se simularon un conjunto de interferogramas detectados por un 

arreglo de pixeles.  Del conjunto de interferogramas se recuperó la intensidad de 

modulación y se comparó este resultado con la expresión analítica.  Ambos resultados 

coinciden con un error menor a un 0.4% demostrando la viabilidad del análisis 

desarrollado. 
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Capítulo 3 

 

Desenvolvimiento de fase de interferogramas submuestreados 

desplazados en fase 

 

3.1 Introducción 

 

El proceso de desenvolvimiento continúa siendo un área activa en diversos campos de la 

óptica y en el procesamiento digital de imágenes.  Este proceso es necesario para remover 

las discontinuidades presentes en la fase envuelta debido al hecho de que esta es 

recuperada con la función arcotangente de la razón del seno y coseno de la fase.  Esto 

ocurre al utilizar técnicas tan importantes como la interferometría de corrimiento de fase 

(Bruning [1974]) y el análisis de Fourier (Takeda [1986], Kreis [1986], Womack [1984]). 

 

En su forma más simple el desenvolvimiento consiste en agregar o restar términos de 2π 

cada vez que se encuentra una diferencia de mas de π entre pixeles adyacentes a lo largo 

de la trayectoria de desenvolvimiento (Robinson [1993]).  Otras formas más robustas de 

desenvolvimiento incluyen las técnicas de mínimos cuadrados (Fried [1977], Hudgin 

[1977], Noll [1978], Hunt [1979]), funciones de Green (Lyuboshenko [1999]), integración 

de diferencias (Itoh [1982]), y otros.  Cada una de estas técnicas puede manejar en 

diferentes grados problemas como mediciones ruidosas, regiones con datos inválidos y 

funciones de pupila irregulares. 
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La habilidad de las diferentes técnicas para desenvolver correctamente la fase módulo 2π 

frecuentemente depende de la disponibilidad de conocimiento a priori de la fase 

(Marroquin [1995]).  La mayoría de las técnicas de desenvolvimiento asumen que los 

cambios en la fase entre pixeles adyacentes no exceden una cantidad mayor a 2π en 

magnitud.  Si adicionalmente se asume que la fase es una función suave con derivadas 

continuas es posible resolver para mediciones ruidosas y submuestreo.  Esta última 

condición puede encontrarse en la medición e superficies ópticas asféricas utilizando un 

interferómetro cuya referencia es plana. 

 

Al utilizar técnicas de corrimiento de fase es posible obtener la fase envuelta.  Sin 

embargo, la gran mayoría de los métodos de desenvolvimiento no pueden manejar esta 

situación.  Greivenkamp desarrolló un proceso de desenvolvimiento capaz de desenvolver 

la fase obtenida a partir de interferogramas submuestreados.  Con este método el número 

de términos 2π que deben sumarse o restarse a la fase envuelta es determinado por los 

pixeles previos ya desenvueltos a lo largo de la trayectoria de desenvolvimiento 

(Greivemkamp [1987]).  Este procedimiento asume que la fase cambia linealmente y tiene 

derivadas continuas.  En la detección de interferogramas submuestreados se requiere el 

uso de cámaras CCD con pixeles pequeños ampliamente separados (Bell [1994]) esto es 

para evitar la perdida de contraste que ocurriría debido al promediado de la intensidad 

sobre el área del pixel.  Una desventaja del método demostrado por Greivenkamp es que 

es una técnica dependiente de la trayectoria.  Esto significa que su sensibilidad al ruido es 

alta y que no puede manejar pupilas con bordes irregulares o áreas con datos inválidos sin 
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la intervención del usuario.  Otro método ha sido propuesto para recuperar la fase de 

interferogramas submuestreados que es independiente de la trayectoria (Servin [1996]).  

Sin embargo, la susceptibilidad al ruido de esta técnica es aproximadamente la misma que 

con el método originalmente propuesto. 

 

En este capítulo se propone una técnica de desenvolvimiento de fase utilizando 

interferogramas submuestreados.  El algoritmo propuesto es independiente de la 

trayectoria y puede manejar niveles de ruido mayores que las técnicas anteriormente 

desarrolladas.  Utilizando la fase envuelta se calculan los interferogramas sintéticos 

correspondientes a las diferencias de la fase en direcciones ortogonales.  Las diferencias 

de la fase se recuperan de los interferogramas sintéticos y se integran para recuperar el 

frente de onda usando el algoritmo de mínimos cuadrados. 

 

 

3.2 Algoritmo de desenvolvimiento de interferogramas submuestreados 

 

Utilizando la técnica de la interferometría de corrimiento de fase podemos obtener 4 

interferogramas con desplazamiento en la fase de 0, π/2, π y 3π/2 

 

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf1 φ+=  

[ ])y,x(sen)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf2 φ−=  

[ ])y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf3 φ−=  

[ ])y,x(sen)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf4 φ+=   .            (3.1) 
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En las expresiones anteriores If(x,y) e Im(x,y) son las intensidades de fondo y de 

modulación detectadas por la cámara CCD.  Nuestro problema es determinar φ(x,y).  

Como un primer paso obtenemos la fase envuelta, φe(x,y), a partir de la intensidades 

obtenidas. 

 









−
−

=
)y,x(I)y,x(I
)y,x(I)y,x(I

ancotar)y,x(
31

24
eφ   .            (3.2) 

 

La fase envuelta y la desenvuelta se relacionan entre sí con la siguiente expresión: 

 

)y,x(k2)y,x()y,x( πφφ +=   .            (3.3) 

 

En la expresión anterior k(x,y) es una función de enteros tal que: 

 

πφπ ≤≤− )y,x(e   , 

 

[ ] [ ])y,x(cos)y,x(cos e φφ =   , 

 

y 

 

[ ] [ ])y,x(sen)y,x(sen e φφ =   .              (3.4) 
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El algoritmo de desenvolvimiento de la fase, en una sola dimensión,  puede establecerse 

como la sumatoria de las diferencias de la fase 

 

)x()1x()x( φ∆φφ +−=  

 

donde 

 

)0x()0x( e === φφ    .              (3.5) 

 

El símbolo ∆φ(x,y) representa a las diferencias de la fase 

 

[ ]
[ ] 







−−
−−

=
)1x()x(cos
)1x()x(sin

ancotar)x(
ee

ee

φφ
φφ

φ∆  

 

donde, 

 

0)0x( ==φ∆   .               (3.6) 

 

En interferogramas sobremuestreados los valores de ∆φ(x,y) estarán comprendidos en el 

rango de [π, −π].  Bajo esta situación el algoritmo indicado por las ecuaciones (3.5) 

funcionará correctamente.  Sin embargo, para interfergramas con menos de dos muestreos 

por franja las diferencias de la fase ∆φ(x,y) excederán el rango de [π, −π].  Es decir, que 

para patrones de franjas submuestreados las diferencias de la fase estarán envueltas.  Esta 
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situación se muestra en la figura 3.1 para interferogramas de baja densidad de franjas y en 

la figura 3.2 para interferogramas submuestreados. 

 

 

 

Figura 3.1 Demostración del algoritmo de desenvolvimiento de fase.  Patrón de franjas 

de baja densidad de franjas (a),  fase reconstruida y fase envuelta (b) y 

diferencias de la fase (c). 
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Figura 3.2  Demostración de la falla del algoritmo de desenvolvimiento en 

interfergramas submuestreados.  Patrón de franjas de alta densidad de 

franjas (a), a la derecha del interferograma existen menos de dos muestreos 

por periodo de la franja.  Fase envuelta y fase recuperada con el algoritmo 

convencional de desenvolvimiento (b).  Diferencias de la fase envueltas (c).  

Puede observarse que el algoritmo de desenvolvimiento falla exactamente a 

partir de que las diferencias de la fase exceden ±π. 

 

 

Como puede observarse en la Figura 3.2, el algoritmo de desenvolvimiento deja de 

funcionar correctamente cuando aparece submuestreo en los patrones de franjas que están 

siendo analizados.  Esto se debe a que las diferencias de la fase sobrepasa π en magnitud.  

Para corregir esta situación las diferencias de la fase deben, a su vez, ser desenvueltas.  

Esto quiere decir que el algoritmo de desenvolvimiento debe aplicarse primero a las 
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diferencias envueltas de la fase.  Una vez que las diferencias de la fase han sido 

desenvueltas el algoritmo de reconstrucción puede aplicarse según la ecuación (3.5).  La 

figura 3.3 muestra la anterior situación. 

 

 

 

Figura 3.3 Reconstrucción de la fase usando las diferencias desenvueltas de la fase.  

Diferencias envueltas de la fase (a).  Se pude observar que las diferencias de 

la fase exceden ±π (b). 
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3.3 Desenvolvimiento de fase en dos dimensiones 

 

En la sección anterior se demostró un método de desenvolvimiento para interferogramas 

submuestreados, sin embargo, el algoritmo descrito fue formulado en una sola dimensión.  

En la presente sección se establece el método para dos dimensiones siguiendo el 

formalismo de la solución de mínimos cuadrados al problema de desenvolvimiento de la 

fase.  Con tal fin, definimos una función ψ(x,y). 

 

[ ] [ ]22 11 )y,x()y,x()y,x()y,x()y,x()y,x()y,x( x

Mx My

y φφφφφφψ ∆−−−+∆−−−=∑∑
∈ ∈

. 

                   (3.7) 

 

En la ecuación anterior, M(x,y) representa una función de pupila que vale 1 donde hay 

datos validos y 0 de otra manera.  Los símbolos ∆φx(x,y) y ∆φy(x,y) representan las 

diferencias de la fase en las direcciones x y y, respectivamente. 

 

)y,1x(M)y,x(M
)y,x(I
)y,x(I

ancotar)y,x(
cx

sx
x −








=φ∆                 

)1y,x(M)y,x(M
)y,x(I
)y,x(I

ancotar)y,x(
cy

sy
y −












=φ∆   .          (3.8) 

 

Las funciones Isx(x,y), Icx(x,y), Isy(x,y) y Icy(x,y) se refieren a los interferogramas sintéticos  

de las diferencias de la fase en direcciones ortogonales (Páez [1998], Muñoz[2002]). 
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[ ])y,1x()y,x(cos)y,x(I eecx −−= φφ  

[ ])y,1x()y,x(sin)y,x(I eesx −−= φφ  

[ ])1y,x()y,x(cos)y,x(I eecy −−= φφ  

[ ])1y,x()y,x(sin)y,x(I eesy −−= φφ   .            (3.9) 

 

Diferenciando ψ(x,y) respecto a φ(x,y) e igualando el resultado a 0, obtenemos la ecuación 

normal de la solución por mínimos cuadrados 

 

4
1111 )y,x(L)y,x()y,x()y,x()y,x()y,x( −−+++−++= φφφφφ   .     (3.10) 

 

En esta ecuación L(x,y) es el Laplaciano, lo cual significa que resolver la ecuación (3.10) 

es equivalente a obtener la solución de la ecuación de Poisson en su forma discreta 

(Ghiglia [1996]). 

 

)y,x()y,x()y,x()y,x()y,x(L yyxx φφφφ ∆−+∆+∆−+∆= 11   .       (3.11) 

 

La ecuación (3.10) representa un sistema de ecuaciones lineales.  La solución de este 

sistema puede obtenerse en varias formas, incluyendo métodos en el dominio de Fourier, 

métodos iterativos y usando la transformada discreta del coseno. 

 

El algoritmo de mínimos cuadrados es uno de los métodos más robustos para recuperar la 

fase.  Sin embargo, en su forma original generará un resultado incorrecto al ser aplicado a 
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la fase envuelta obtenida con interferogramas submuestreados.  Esto es debido a que en tal 

tipo de interferogramas las diferencias de la fase ∆φx(x,y) y ∆φy(x,y), como se estableció en 

la sección anterior, estarán envueltas.  En esta situación el Laplaciano de la fase, tal como 

aparece en la ecuación (3.11) entregará resultados equivocados.  La solución es, 

nuevamente, desenvolver las diferencias de la fase antes de calcular el Laplaciano.  Para 

diferenciar claramente este proceso denotamos a las diferencias de la fase desenvueltas 

con los símbolos ∆ϕx(x,y) y ∆ϕy(x,y), en las direcciones x y y, respectivamente.  Una vez 

desenvueltas las diferencias de la fase podemos calcular correctamente el Laplaciano.  De 

esta manera el algoritmo de mínimos cuadrados podrá desenvolver la fase codificada en 

interferogramas submuestreados.  La figura 3.4 muestra el diagrama de flujo del método 

de desenvolvimiento propuesto. 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo del método propuesto para desenvolver la fase de 

interferogramas submuestreados obtenidos con técnicas de interferometría 

de corrimiento de fase. 

 

La figura 3.5 muestra la simulación de un conjunto de 4 interferogramas con 

desplazamiento en la fase de π/2.  La fase de los interferogramas, φ(x,y), contiene 

aberraciones de esfericidad y astigmatismo de tercer orden de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

 

)yx3y3y2(6)yx12y6x6y6x61(13)y,x( 23224422 ++−+++−−=φ   .     (3.12) 
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Por simplicidad, asumimos que la iluminación de fondo, If(x,y), es constante, mientras que 

la intensidad de modulación es una función Gaussiana, Im(x,y)=127exp[-0.2(x2+y2)].  El 

tamaño en pixeles de los interferogramas es de 128x128, el radio de cada interferograma  

es de 1.  Los interferogramas muestran una pupilar anular que correspondería a la prueba 

de un espejo primario de un telescopio. 

 

 

Figura 3.5 Simulación de 4 interferogramas desplazados en fase.  Interferogramas 

correspondiente a un desplazamiento de fase de 0 (a), π/2 (b), π (c) y 3π/2 

(d).  Puede observarse los patrones de Moiré en el borde exterior de los 

interferogramas, lo cual, indica submuestreo. 

 

 

La fase envuelta del conjunto de interferogramas se muestra en la figura 3.6.  Los 

interferogramas sintéticos de las diferencias de la fase se observan en las figuras 3.7(a) y 
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(b) en la dirección y, y 3.8(a) y (b) en la dirección x.  Las diferencias de la fase envueltas, 

∆φy(x,y) y ∆φx(x,y), son mostradas en las figuras 3.7(c) y 3.8(c).  La reconstrucción de las 

diferencias de la fase, ∆ϕy(x,y) y ∆ϕx(x,y), se aprecian en las figuras 3.7(d) y 3.8(d).  Tal 

reconstrucción fue realizada con el método de mínimos cuadrados, con lo cual se 

introduce un término de pistón arbitrario.  Este término debe ser calculado y restado de tal 

forma que los valores de ∆φy(x,y) y ∆φx(x,y) coincidan con los de ∆ϕy(x,y) y ∆ϕx(x,y) en las 

regiones de baja densidad de franjas de los interferogramas.  Finalmente, la reconstrucción 

de la fase, figura 3.9, se lleva a cabo resolviendo el sistema lineal de ecuaciones indicado 

por la ecuación (3.10).  En donde, para el cálculo del Laplaciano se hace uso de las 

diferencias de la fase desenvueltas. 

 

 

 

Figura 3.6 Fase envuelta obtenida a partir de los 4 interferogramas mostrados en la 

figura 3.5. 
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Figura 3.7 Proceso de reconstrucción de las diferencias de la fase en la dirección y.  

Interferogramas sintéticos correspondientes al coseno (a) y seno (b) de las 

diferencias de la fase.  Diferencias de la fase envueltas, ∆φy(x,y), y 

reconstruidas, ∆ϕy(x,y), con el método de mínimos cuadrados. 
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Figura 3.8 Proceso de reconstrucción de las diferencias de la fase en la dirección x.  

Interferogramas sintéticos correspondientes al coseno (a) y seno (b) de las 

diferencias de la fase.  Diferencias de la fase envueltas, ∆φx(x,y), y 

reconstruidas, ∆ϕx(x,y), con el método de mínimos cuadrados. 

 

 

 

Figura 3.9 Fase reconstruida con el método de mínimos cuadrados usando las 

diferencias de la fase desenvueltas, ∆ϕx(x,y) y ∆ϕy(x,y). 
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Una de las desventajas de los métodos existentes de desenvolvimiento de fase de 

interferogramas submuestreados es su susceptibilidad al ruido.  En interferogramas de baja 

frecuencia espacial el ruido puede reducirse aplicando técnicas de filtrado pasa bajos.  Al 

aplicar estas técnicas a interferogramas de alta densidad de franjas la información de la 

fase puede verse afectada.  Con nuestro método, las técnicas de filtrado pasa bajos pueden 

aplicarse a los interferogramas sintéticos para reducir ruido.  La figura 3.10 muestra un 

interferograma en cual se la ha agregado ruido aleatorio uniformemente distribuido.  El 

término de ruido varía de [λ/6, -λ/6].  La fase del interferograma es la misma que en el 

ejemplo anterior a excepción del ruido y de la función de pupila.  La fase envuelta 

obtenida del conjunto de interferogramas con ruido puede observarse en la figura 3.11. 

 

En la figura 3.12 se puede observar el proceso de filtrado de los interferogramas sintéticos 

en la dirección y.  Las figuras 3.12(a) y (b) muestran a los interferogramas sintéticos sin 

filtrar, mientras, los mismos interferogramas ya filtrados pueden observarse en las figuras 

3.12(c) y (d).  Para filtrar los interferogramas, se aplico 4 veces un filtro promediador con 

un tamaño de ventana de 3x3 pixeles.  De la misma forma, las figuras 3.13 muestran el 

filtrado de los interferogramas sintéticos en la dirección x.  Las diferencias de la fase, 

envueltas y desenvueltas, pueden observarse en la figura 3.14.  Finalmente la integración 

de la fase usando las diferencias de la fase desenvuelta puede observarse en la figura 3.15.  

La figura 3.16 muestra la reconstrucción con el método originalmente propuesto por 

Greivenkamp.  Se puede apreciar los errores propagados debido a la característica de la 

dependencia en la trayectoria de este método.  El error (figura 3.17) máximo y mínimo en 

la reconstrucción con el método propuesto es de 0.065 y –0.065 rad., respectivamente. 
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Figura 3.10 Interferograma correspondiente al coseno de la fase, uno de un conjunto de 

4.  El interferograma se ha calculado agregándole ruido aleatorio 

uniformemente distribuido para demostrar el proceso de reconstrucción de 

la fase en condiciones experimentales difíciles. 

 

 

 

Figura 3.11 Fase envuelta obtenida de un conjunto de 4 interferogramas a los cuales se 

les ha agregado ruido. 
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Figura 3.12 Interferogramas sintéticos correspondientes al coseno (a) y al seno (b) de 

las diferencias de la fase en la dirección y.  Interferogramas sintéticos 

filtrados, coseno (c) y seno (d), con un filtro promediador aplicado 4 veces 

con un tamaño de ventana de 3x3 pixeles. 

 

 

Figura 3.13 Interferogramas sintéticos correspondientes al coseno (a) y al seno (b) de 

las diferencias de la fase en la dirección x.  Interferogramas sintéticos 

filtrados, coseno (c) y seno (d), con un filtro promediador aplicado 4 veces 

con un tamaño de ventana de 3x3 pixeles. 
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Figura 3.14 Diferencias de la fase envueltas en la dirección y (a) y en la dirección x (b).  

Diferencias de la fase desenvueltas (c) y (d). 

 

 

 

Figura 3.15 Reconstrucción de la fase a partir de interferogramas con altos niveles de 

ruido.  La fase aparece idéntica a aquella obtenida utilizando 

interferogramas sin ruido. 
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Figura 3.16 Fase desenvuelta obtenida usando el método de desenvolvimiento propuesto 

por Greivenkamp.  Debido a la característica de dependencia de la 

trayectoria, la reconstrucción muestra la propagación de errores debido a la 

susceptibilidad del método al ruido. 

 

 

 

 

Figura 3.17 Error en la reconstrucción de la fase a partir de interferogramas con ruido. 
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3.4 Conclusiones 

 

En este capítulo se demostró un procedimiento de recuperación del frente onda de 

interferogramas submuestreados.  Con el método propuesto, calculamos las diferencias de 

la fase en dos direcciones ortogonales.  Bajo condiciones de submuestreo las diferencias 

están envueltas y es necesario reconstruirlas con algún algoritmo de desenvolvimiento de 

fase.  Como ultimo paso, la fase es recuperada integrando las diferencias desenvueltas de 

la fase.  Empleando el método de mínimos cuadrados el algoritmo desarrollado es 

independiente de la trayectoria.  De esta forma es posible reconstruir la fase de 

interferogramas de alta densidad de franjas con funciones de pupila irregulares o regiones 

con ausencia de datos sin la intervención del usuario.  El procedimiento desarrollado es 

análogo al que se sigue con las técnicas de la interferometría de desplazamiento lateral 

(Murty [1970], Páez [2000], García-Torales [2001]).  La diferencia consiste en que en 

nuestro método las diferencias de la fase se calculan numéricamente. 

 

El método puede implementarse usando técnicas de filtrado durante el proceso de 

reconstrucción de las diferencias de la fase.  Con este procedimiento se logra una 

significativa mejora en la tolerancia al ruido respecto a anteriores algoritmos para 

desenvolver la fase de interferogramas submuestreados.  Encontramos que el 

procedimiento propuesto puede tolerar niveles de ruido en el rango de λ/4.  Esto permite la 

reconstrucción del frente de onda de interferogramas con alta densidad de franjas bajo 

condiciones experimentales difíciles. 
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Capítulo 4 

 

Recuperación de la fase a partir de un solo interferograma 

submuestreado 

 

4.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior describimos un algoritmo de recuperación de la fase, en 

condiciones de submuestreo, a partir de un conjunto de interferogramas desplazados en 

fase.  En el presente capítulo se desarrolla un procedimiento para reconstruir el frente de 

onda usando un solo interferograma submuestreado.  Con este fin, al igual que en el 

capítulo 3, se calculan las diferencias de la fase como un paso previo para reconstruir el 

frente de onda.  La información del coseno de las diferencias de la fase se obtiene usando 

pixeles adyacentes del interferograma submuestreado.  Lo cual supone que las 

intensidades de modulación, de fondo y la fase son funciones suaves y continuas. 

 

La recuperación de la fase usando un solo interferograma presenta algunas ventajas 

respecto a las técnicas de corrimiento de fase, en especial ante condiciones experimentales 

presentan como vibraciones (Malacara [1998]).  Entre los métodos más conocidos para 

reconstruir el frente de onda de un interferograma se encuentran aquellos basados en el 

análisis de Fourier (Takeda [1982]) y corrimiento de fase espacial (Kujawinska [1991], 

Pirga [1995]).  Ambas técnicas normalmente requieren de la introducción de una portadora 

lineal.  Esto se logra inclinando la superficie de referencia en el arreglo interferométrico 
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que es utilizado.  La introducción de la función portadora, aunque, facilita el análisis del 

interferograma incrementa la densidad de franjas reduciendo el rango dinámico del frente 

de onda que puede medirse.  Adicionalmente, estas técnicas requieren de que el patrón de 

franjas no esté submuestreado. 

 

En la caracterización de componentes asféricas frecuentemente se utilizan compensadores 

nulos (Sasian [1988]), técnicas de interferometría de desplazamiento (Murty [1970], Páez 

[2000], Garcia-Torales [2001]) o pruebas geométricas (Malacara [1972], Katsuyuki 

[1988]).  La utilización de las técnicas mencionadas representa un compromiso entre la 

complejidad del arreglo experimental usado, la exactitud en las mediciones y la 

complejidad en el análisis de los datos.  Por otro lado la reconstrucción del frente de onda 

de interferogramas de alta densidad de franjas permite la caracterización de superficies 

asféricas o con grandes aberraciones.  En el análisis de interferogramas submuestreados la 

información a priori es fundamental.  La utilización de tal información permite el 

desenvolvimiento de la fase envuelta calculada usando interferogramas desplazados en 

fase (Greivenkamp [1987]).  Adicionalmente, si se conoce por adelantado la forma 

aproximada del frente de onda, es posible recuperar la fase de un solo interferograma 

(Servin [1997]). 
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4.2 Diferencias de la fase a partir de un solo interferograma submuestreado 

 

Consideremos la expresión de un interferograma con función portadora 

 

[ ])y,x()y,x(cos)y,x(I)y,x(I)y,x(I mf ψφ ++=   .           (4.1) 

 

De igual forma en que en los capítulos anteriores Im(x,y), If(x,y) y φ(x,y) son las 

intensidades de modulación, de fondo y la fase que se desea recuperar, respectivamente.  

La función ψ(x,y) representa a la  función portadora, la cual puede ser lineal o circular.  El 

planteamiento para recuperar la fase, φ(x,y), asume que tanto esta como las intensidades de 

modulación y de fondo son funciones suaves y continuas.  Dada la condición anterior, 

podemos aproximar las siguientes relaciones para las diferencias de la fase, ∆φx(x,y) y 

∆φy(x,y), entre pixeles adyacentes en una ventana de 3x3: 

 

)y,1x()y,x()y,x()y,1x()y,x(x −−≈−+≈ φφφφφ∆  

)1y,x()y,x()y,x()1y,x()y,x(y −−≈−+≈ φφφφφ∆  

)1y,1x()y,x()y,x()1y,1x()y,x()y,x( yx −−−≈−++≈+ φφφφφ∆φ∆  

)1y,1x()y,x()y,x()1y,1x()y,x()y,x( yx +−−≈−−+≈− φφφφφ∆φ∆  . 

                   (4.2) 

 

En las relaciones anteriores, básicamente, se asume que la fase varía linealmente.  Con los 

métodos tradicionales de la interferometría de corrimiento espacial, esta misma condición 
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se satisface introduciendo una función portadora lineal.  Sin embargo,  esto reduce el 

número de pixeles disponibles por franja y, por consiguiente, la cantidad de aberraciones 

que pueden ser medidas. 

 

De acuerdo con las relaciones anteriores, las intensidades muestreadas de dos pixeles 

desplazados en la dirección y, respecto a un píxel fijo, pueden escribirse como: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ })y,x(sen)y,x(sen)y,x(cos)y,x(cos)y,x(I)y,x(I)1y,x(I yymf φ∆φφ∆φ ++≅−  

 

[ ] [ ] [ ] [ ]{ })y,x(sen)y,x(sen)y,x(cos)y,x(cos)y,x(I)y,x(I)1y,x(I yymf φ∆φφ∆φ −+≅+ . 

        (4.3) 

 

Extendiendo las relaciones 4.2 a una ventana de 5x5 pixeles y asumiendo que las 

intensidades de fondo e iluminación permanecen casi constantes, se obtienen las siguientes 

aproximaciones: 

 

 

)2cos()2sin()sin(Im4IIII1A x
j,i

y
j,ij,ij,i2j,2i2j,2i2j,2i2j,2ij,i φ∆φ∆φ≈−+−= +−−+++−−  

)2cos()sin()sin(Im4IIII2A x
j,i

y
j,ij,ij,i1j,2i1j,2i1j,2i1j,2ij,i φ∆φ∆φ≈−+−= +−−+++−−  

)cos()2sin()sin(Im4IIII3A x
j,i

y
j,ij,ij,i2j,1i2j,1i1j,2i2j,1ij,i φ∆φ∆φ≈−+−= +−−+++−−  

)cos()sin()sin(Im4IIII4A x
j,i

y
j,ij,ij,i1j,1i1j,1i1j,1i1j,1ij,i φ∆φ∆φ≈−+−= +−−+++−−  

)2sin()sin(Im2II5A y
j,ij,ij,i2j,i2j,ij,i φ∆φ≈−= +−  
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)sin()sin(Im2II6A y
j,ij,ij,i1j,i1j,ij,i φ∆φ≈−= +−  

)2sin()2cos()sin(Im4IIII1B x
j,i

y
j,ij,ij,i2j,2i2j,2i2j,2i2j,2ij,i φ∆φ∆φ≈+−−= +−−+++−−  

)2sin()cos()sin(Im4IIII2B x
j,i

y
j,ij,ij,i1j,2i1j,2i1j,2i1j,2ij,i φ∆φ∆φ≈+−−= +−−+++−−  

)sin()2cos()sin(Im4IIII3B x
j,i

y
j,ij,ij,i2j,1i2j,1i1j,2i2j,1ij,i φ∆φ∆φ≈+−−= +−−+++−−  

)sin()cos()sin(Im4IIII4B x
j,i

y
j,ij,ij,i1j,1i1j,1i1j,1i1j,1ij,i φ∆φ∆φ≈+−−= +−−+++−−  

)2sin()sin(Im2II5B x
j,ij,ij,ij,2ij,2ij,i φ∆φ≈−= +−  

)sin()sin(Im2II6B x
j,ij,ij,ij,1ij,1ij,i φ∆φ≈−= +−   .           (4.4) 

 

Por conveniencia, se ha cambiado la notación, utilizando subíndices, (i,j) para denotar la 

posición de los pixeles.  De igual manera, la dirección en que se toman las diferencias de 

la fase se indican por medio de superíndices, x
j,iφ∆  y y

j,iφ∆ .  Utilizando las anteriores 

formulas, es posible resolver para los interferogramas sintéticos correspondientes al 

coseno de las diferencias de la fase en direcciones ortogonales (Pez [1998], Muñoz 

[2002]). 

 

[ ]
j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,iy
j,i 5B2

2B
6B2
4B

6A2
5A

4A2
3A

2A2
1A

cos ≈≈≈≈≈φ∆  

 

[ ]
j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,i

j,ix
j,i 5A2

2A
6A2
4A

6B2
5B

4B2
3B

2B2
1B

cos ≈≈≈≈≈φ∆   .          (4.5) 
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La fase de los interferogramas sintéticos puede extraerse usando técnicas que requieren de 

un solo interferograma.  Una vez que esta información ha sido extraída, las diferencias de 

la fase en direcciones ortogonales se integran (Ghiglia [1996], Hunt [1979]) para recuperar 

la fase de interferograma submuestreado que es analizado. 

 

 

4.3 Resultados en datos experimentales y simulados 

 

En esta sección se presentan y discuten dos ejemplos de recuperación de la fase a partir de 

un solo interferograma submuestreado.  En el primer ejemplo simulamos un 

interferograma de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

)cos(III j,i
m

j,i
f
j,ij,i φ+=   , 

 

donde 

 

[ ]1x2y4yx14)yx(20)yx(162 ijji
2

j
2

i
22

j
2

ij,i +−+−+++= πφ   .       (4.6) 

 

Los términos xi y yj varían de [-1, 1] en la dirección vertical y horizontal, respectivamente, 

a lo largo de la imagen.  La intensidad de fondo f
j,iI  es una constante, mientras la 

intensidad de modulación es una función Gaussiana ( )[ ]2
j,i

2
j,i

m
j,i yx8.0exp127I +−= .  La figura 

4.1 muestra al interferograma submuestreado simulado con las anteriores relaciones.  La 

imagen es mostrada en 256 niveles de gris con un tamaño de 150x150 pixeles.  En los 
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bordes del interferograma es notorio que el contraste de las franjas disminuye 

considerablemente respecto al centro de la imagen, lo cual simula que la intensidad se 

promedia debido al tamaño finito de los pixeles de la cámara CCD. 

 

 

 

Figura 4.1. Interferograma submuestreado obtenido con la expresión (4.6).  En los 

bordes del interferograma se aprecia una reducción en el contraste de las 

franjas. 

 

 

En la practica los interferogramas sintéticos fueron generados calculando cada una de las 

aproximaciones que aparecen al lado derecho de la expresión (4.5).  Estos resultados 

fueron troceados a  ±1 cuando sobrepasaron a 1 en magnitud.  Finalmente, se tomo el 

promedio de los resulatados ya troceados. 

 

La figura 4.2 muestra a los interferogramas sintéticos calculados siguiendo el 

procedimiento anteriormente descrito.  De igual manera en la figura aparecen los 

resultados ideales.  Los interferogramas sintéticos muestran ruido, no obstante, puede 

notarse que son una muy buena aproximación.  Las diferencias de la fase envueltas son 

mostradas en la figura 4.3.  Al igual que en la figura 4.2 se muestran los resultados ideales.  
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Las diferencias de la fase envueltas fueron obtenidas con el método en el dominio de 

Fourier descrito por Takeda.  Esto fue posible debido a la introducción de la aberración de 

desenfoque que aparece como el tercer término e la ecuación (4.6).  La introducción de 

esta aberración corresponde con un término lineal en los interferogramas del coseno de las 

diferencias de la fase. 

 

 

 

Figura 4.2. Interferogramas sintéticos correspondientes a las diferencias de la fase en 

las direcciones y (a) y x (c).  Resultados ideales calculados usando el coseno 

de las diferencias de la fase en forma exacta. 
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Figura 4.3  Comparación entre los interferogramas sintéticos obtenidos del 

interferograma submuestreado con los resultados ideales.  Diferencias de la 

fase envueltas (a) y (c), respecto a las coordenadas y y x, respectivamente.  

Diferencias (envueltas) exactas de la fase (b) y (d) en las direcciones y y x, 

respectivamente. 

 

 

El desenvolvimiento de las diferencias de la fase fue llevado a cabo con el método de 

mínimos cuadrados.  Con este procedimiento se introduce un término arbitrario de pistón, 

el cual debe calcularse y extraerse del resultado.  De otra forma se introduce un termino 

lineal en el paso final de integración de las diferencias de la fase.  El procedimiento para 

corregir el término de pistón en las diferencias de la fase es el siguiente: 

 













−

−
−=

)cos(

)sin(
arctan e

j,i
r

j,i

e
j,i

r
j,ir

j,ij,i ϕϕ

ϕϕ
ϕϕ   .            (4.7) 
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En la anterior ecuación ϕi,j es la fase con el término de pistón corregido, r
j,iϕ  es la fase con 

error de pistón y e
j,iϕ  es la fase envuelta.  El procedimiento final de recuperación del 

frente de onda se lleva a cabo con la integración de las diferencias de la fase desenvueltas.  

La recuperación de la fase del patrón de alta densidad de franjas (figura 4.1) se muestra en 

la figura 4.4.  La integración de las diferencias de la fase se realizo con el algoritmo de 

mínimos cuadrados.  El error en la reconstrucción, definido como ε=φ-φr, se observa en la 

figura 4.5.  El error pico a valle es de 1.365% de la fase, mientras el error cuadrático 

medio corresponde a 1.628 rad rms.  Los anteriores valores muestran la exactitud en la 

reconstrucción. 

 

La figura 4.6(a) muestra un interferograma obtenido en la caracterización de una 

componente asférica.  De este patrón de franjas se obtuvo una versión submuestreada 

tomando solamente cada cuarto píxel del interferograma original, figura 4.6(b).  De esta 

forma se puso a prueba el método en datos obtenidos experimentales.  Los interferogramas 

sintéticos generados del interferograma se muestran en la figura 4.7(a) y (b),  en las 

direcciones y y x, respectivamente.  En la misma figura se observa las diferencias de la 

fase recuperadas, figura 4.7(c) y (d), en las direcciones y y x..  En este ejemplo la 

introducción de aberración de desenfoque en el arreglo experimental compensa la gran 

cantidad de aberración esférica presente en la componente medida.  En esta situación no 

fue posible utilizar el método de la transformada de Fourier (Takeda [1982]) en la 

reconstrucción de la fase de los interferogramas sintéticos.  En cambio se utilizó un 

método en el dominio de las coordenadas espaciales.  La figura 4.8 muestra la fase 



 

 63 

recuperada por medio de la integración de las diferencias de la fase con el método de 

mínimos cuadrados.  Tanto el interferograma submuestreado como el obtenido tomando el 

coseno de la fase recuperada se observan en la figura 4.9(a) y (b), respectivamente.  Se 

puede observar que ambos inteferogramas son esencialmente idénticos, lo cual, demuestra 

en forma cualitativa una excelente reconstrucción. 

 

 

 

 

Figura 4.4  Fase recuperada del interferograma mostrado en la figura 4.1.  La 

reconstrucción se llevó a cabo mediante la integración de las diferencias 

reconstruidas de la fase con el método de mínimos cuadrados. 
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Figura 4.5 Error en la reconstrucción, ε=φ-φr.  Los valores del error pico a valle y 

cuadrático medio confirman la viabilidad del método en la recuperación de 

la fase de interferogramas submuestreados. 

 

 

 

Figura 4.6  Interferograma obtenido con un interferometro comercial tipo Fizeau (a).  

Interferograma submuestreado resultante de tomar solamente cada cuarto 

píxel del interferograma de la izquierda (b). 
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Figura 4.7  Proceso de recontrucción de las diferencias de la fase.  Interferogramas 

sintéticos correspondientes al coseno de las diferencias de la fase, en la 

dirección y (a) y en la dirección x (b).  Diferencias de la fase reconstruidas, 

dirección y (c) y x (d). 

 

 

 

Figura 4.8  Reconstrucción de la fase integrando las diferencias de la fase recuperadas 

de los interferogramas sintéticos. 
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Figura 4.9  Comparación cualitativa de la reconstrucción del frente de onda.  

Interferogra submuestreado (a) y interferograma resultado de tomar el 

coseno de la fase recuperada (b). 

 

 

4.4 Conclusiones 

 

En el presente capítulo se demostró un procedimiento para recuperar la fase a partir de un 

solo interferograma submuestreado.  El método propuesto se basa en que tanto la fase que 

se desea recuperar y las intensidades de modulación y de fondo son funciones suaves y 

continuas.  Los interferogramas sintéticos que corresponden a las diferencias de la fase en 

direcciones ortogonales se calculan a partir de pixeles adyacentes del interferograma 

submuestreado.  La fase de los interferogramas sintéticos se recupera usando algoritmos 

que utilizan un solo interferograma de baja densidad de franjas.  Las diferencias de la fase, 

recuperadas de los interferogramas sintéticos, se integran para recuperar el frente de onda. 

 

La introducción de aberración de foco introduce un termino lineal en los interferogramas 

sintéticos y puede permitir su demodulación con el método en el dominio de Fourier 

desarrollado por Takeda.  La cantidad de aberración de foco que debe introducirse 
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depende de la asféricidad o aberraciones de la componente que es medida y del tamaño y 

separación de los pixeles de la cámara CCD usada en la detección del interferograma.  La 

utilización de una cámara CCD con pixeles pequeños y ampliamente separados permite la 

introducción de una mayor cantidad de aberración de foco, lo cual facilita la utilización del 

método de Takeda.  Si el interferograma analizado no contiene aberración de foco, otras 

técnicas pueden utilizarse en la extracción de las diferencias de la fase de los 

interferogramas sintéticos. 

 

El procedimiento descrito es análogo al seguido con la interferometría de desplazamiento.  

La diferencia radica en que las diferencias de la fase se recuperan usando un solo 

interferograma, mientras que con la interferometría de desplazamiento se debe utilizar una 

configuración particular para obtener el gradiente de la fase.  Sé presentaron dos ejemplos 

del método, el primero de ellos en datos simulados con introducción de aberración de 

foco.  En este mismo ejemplo fue posible utilizar el análisis de Fourier en la recuperación 

de las diferencias de la fase.  En el segundo ejemplo se utilizo un interferograma obtenido 

experimentalmente.  La diferencias de la fase se reconstruyeron utilizando un algoritmo 

que no requiere la introducción de una función portadora. 

 

Por último, el procedimiento descrito permite obtener el frente de onda de interferogramas 

de muy alta densidad de franjas bajo condiciones experimentales como vibraciones.  Lo 

cual dificulta la implementación de la interferometría de corrimiento de fase como 

usualmente se requiere. 
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Capitulo 5 

 

Integración del gradiente de la fase 

 

5.1 Introducción 

 

A Través de los capítulos 3 y 4 en la presente tesis se ha mostrado que usando la 

integración de las diferencias de la fase es posible recuperar el frente de onda de 

interferogramas.  En este capítulo se plantea la integración del gradiente de la fase con el 

mismo propósito.  Tal método ha sido previamente propuesto como un procedimiento 

dependiente de la trayectoria (Páez [1997]).  La reconstrucción es llevada a cabo iniciando 

en un punto y procediendo a lo largo de una dirección hasta encontrar un borde.  Usando 

algún pixel de los ya reconstruidos se integra otro a lo largo de la dirección perpendicular 

a la inicialmente seguida.  Este pixel funciona como punto inicial para continuar la 

reconstrucción a lo largo de una nueva línea.  Los anteriores pasos se repiten hasta que 

completar cada uno de los pixeles de la imagen (Páez [199]). 

 

El procedimiento descrito tiene la ventaja de ser muy rápido funcionando correctamente 

para pupilas de campo completo o circulares con muy pocas o nulas modificaciones.  Para 

pupilas anulares o irregulares o para datos ruidosos el algoritmo requiere de la 

intervención de un usuario para evitar las áreas de la imagen con ausencia de datos o 

susceptibles de propagar errores.  El método de mínimos cuadrados (Fried [1977], Hudgin 

[1977], Noll [1978], Hunt [1979]) evita la situación descrita relacionando a cada píxel con 
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sus 4 vecinos más próximos obteniendo una solución global.  Los errores en la 

reconstrucción son menos probables de propagarse y las áreas con datos inválidos se 

identifican automáticamente considerando que se conoce la función de pupila.  El 

desenvolvimiento por mínimos cuadrados requiere del calculo de las diferencias de la fase 

a fin de calcular el Laplaciano (Ghiglia [1996]).  Para datos submuestreados o mediciones 

con altos niveles de ruido la solución es susceptible de desestimarse debido al hecho de 

que las diferencias de la fase son calculadas con la función arcotangente.  En tales casos 

las diferencias de la fase sobrepasan el intervalo de [π, -π].  El método de integración del 

gradiente propuesto en el presente estudio proporciona una solución más estable al ser 

formulado como una técnica independiente de la trayectoria. 

 

 

5.2 Cálculo e integración del gradiente de la fase 

 

Una gran cantidad de métodos de determinación de la fase encuentran una primera 

aproximación aplicando la función arcotangente a la razón del seno y el coseno del frente 

de onda.  Dicha aproximación se conoce como fase envuelta φe(x,y). 
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El seno y coseno de la fase, Is(x,y) e Ic(x,y), se obtienen mediante la resta de diferentes 

imágenes con técnicas de desplazamiento (Brunning [1974]), mientras que con los 
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métodos de Fourier (Takeda [1982], Womack [1984], Kreis [1986])se calculan de la parte 

real e imaginaria del espectro filtrado. 

 

Una aproximación al gradiente de la fase se encuentra simplemente tomando diferencias 

de la fase. 
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En esta expresión N y M son el número de pixeles en las direcciones x y y, 

respectivamente.  Otra manera de obtener el gradiente es utilizando técnicas en el dominio 

de Fourier. 
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En las ecuaciones anteriores los símbolos ℑ {}y ℑ -1{}denotan a la transformada discreta de 

Fourier y su inversa, respectivamente.  Análogamente la derivada de la fase en la dirección 

y, φy(x,y), puede ser encontrada.  La decisión de tomar las derivadas de la fase por medio 

de diferencias o con el método de Fourier depende del interferograma que es analizado.  Si 

este posee pocas franjas se puede agregar un paso adicional de filtrado para reducir ruido, 

en cambio, para interferogramas con altos niveles de ruido encontramos mejores 

resultados tomando diferencias finitas. 

 

La reconstrucción se lleva cabo integrando el gradiente. 
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La integral puede evaluarse numéricamente con diferentes técnicas (Press [1986]).  Una 

vez que las derivadas de la fase están disponibles una opción es aplicar la regla de 

Simpson.  Esta integración con un método dependiente de la trayectoria considera una sola 

dirección, sin embargo, el procedimiento puede formularse abarcando simultáneamente los 

4 pixeles más próximos. 
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Sumando las expresiones anteriores obtenemos: 
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en donde 
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L(x,y) es operador que puede ser considerado análogo del Laplaciano de la fase 

considerando la técnica de mínimos cuadrados.  Resolviendo para la fase en la expresión 

(6) se obtiene la ecuación normal de la solución por integración del gradiente. 

 

4
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La expresión (8) representa un sistema lineal de ecuaciones que se resuelve por métodos 

iterativos, por Fourier o utilizando la transformada discreta del coseno.  La solución en los 
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bordes se obtiene considerando condiciones a la frontera de Newman (Ghiglia [1996]).  

De esta forma el cálculo de L(x,y) debe modificarse de la siguiente forma: 
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En donde P(x,y) es la función de pupila que vale 1 en regiones con datos validos y 0 de 

otra manera.  Un procedimiento iterativo muy simple aunque no el más eficiente en tiempo 

de computo es la solución por Gauss-Seidel. 
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donde, 

 

[ ])1y,x(P)1y,x(P)y,1x(P)y,1x(P)y,x(Pt −+++−++=   .                    

(10) 

 

En esta expresión k es el número de la iteración.  En la siguiente sección evaluaremos la 

solución que se obtiene empleando el método de integración del gradiente. 
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5.3 Resultados de la integración 

 

En esta sección evaluaremos y compararemos el método propuesto de integración del 

gradiente con la técnica de mínimos cuadrados.  Se presentan dos ejemplos, el primero de 

ellos en datos obtenidos es la prueba de una componente óptica utilizando un 

interferómetro tipo Fizeau.  El segundo ejemplo se efectúa en datos simulados 

considerando ruido aleatorio. 

 

La figura 5.1 muestra a 3 interferogramas desplazados en fase una cantidad de 2π/3 así 

como la fase envuelta obtenida de ellos.  El proceso de reconstrucción se efectúo con el  

procedimiento de integración del gradiente de la fase, figura 5.2(a), y con el algoritmo de 

mínimos cuadrados, figura 5.2(b).  La diferencia entre ambas reconstrucciones se observa 

en las figuras 5.2(c) y 5.2(d).  Ambas reconstrucciones solo difieren significativamente en 

algunos puntos aislados al centro de la imagen donde la densidad de franjas es mayor. 

 

 

 



 

 78 

  

Figura 5.1 Interferogramas desplazados en fase 0 (a), 2π/3 (b), -2π/3 (c).  Fase 

envuelta obtenida de los interferogramas (d). 

 

 

 

Figura 5.2 Fase reconstruida usando el método de integración del gradiente (a) y con el 

algoritmo de mínimos cuadrados (b).  Diferencia entre ambas 

reconstrucciones, en dos dimensiones (c) y representación en tres 

dimensiones (d). 
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Las figuras 5.3(a) y 5.3(b) muestran al coseno y al seno de un polinomio correspondiente a 

aberración de desenfoque.  Se ha agregado independientemente en ambos interferogramas 

ruido aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo de [0.4π, -0.4π].  La fase 

envuelta calculada de los interferogramas se observa en la figura 5.3(c), mientras la fase 

envuelta sin ruido puede verse en la figura 5.3(d).  Nuevamente se obtuvo la solución 

considerando ambas técnicas.  La fase recuperada con el algoritmo propuesto y con el 

método de mínimos cuadrados se muestra en la figura 5.4(a) y 5.4(b), respectivamente.  

Estos mismos resultados se muestran envueltos para una mejor visualización de ambas 

soluciones en las figuras 5.4(c) con el método de integración del gradiente y 5.4(d) con la 

técnica de mínimos cuadrados.  Al comparar los resultados envueltos se aprecia que el 

algoritmo desarrollado presenta menores inconsistencias. 

 

 

 

Figura 5.3 Interferogramas con ruido correspondientes al coseno (a) y seno (b) de la 

fase.  Fase envuelta con ruido (c) y sin ruido (d). 
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Figura 5.4 Comparación de la reconstrucción de los algoritmos de integración del 

gradiente (a) y mínimos cuadrados (b).  Mismos resultados pero mostrados 

envueltos para su comparación con la fase envuelta sin ruido, integración 

del gradiente (c) y mínimos cuadrados (d). 

 

 

5.4 Conclusiones 

 

Demostramos un método de reconstrucción del frente de onda no basado en los métodos 

tradicionales de desenvolvimiento de fase.  La técnica es una mejora al anterior algoritmo 

de integración del gradiente de la fase siendo independiente de la trayectoria y presentando 

menor susceptibilidad al ruido.  El gradiente de la fase se calcula usando diferencias finitas 

o métodos basados en el análisis de Fourier.  El procedimiento desarrollado se comparó 

con la solución generada por el método de mínimos cuadrados.  En datos obtenidos 

experimentalmente con poco ruido ambas soluciones son virtualmente idénticas.  Sin 

embargo, al considerar datos simulados con ruido la solución propuesta integrando el 

gradiente genera una solución con menor sensibilidad al ruido. 
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Capítulo 6 

 
Conclusiones generales y trabajo a futuro. 

 
6.1 Conclusiones generales 

 

En la presente tesis se presentan avances relacionados con la interpretación y recuperación 

de la fase de interferogramas de alta densidad de franjas detectados por cámaras CCD.  

Este tema adquiere relevancia debido a su aplicabilidad en la caracterización de 

superficies ópticas asféricas de común uso en una gran variedad de instrumentos ópticos 

de nueva generación.  En primer termino analizamos la detección por cámaras CCD de 

interferogramas de alta densidad de franjas.  Los patrones de franjas detectados son 

submuestreados cuando existe menos de dos pixeles por periodo de la franja.  

Adicionalmente, existe una considerable reducción del contraste en el interferograma al 

usar arreglos de pixeles cuya razón tamaño espaciamiento se aproxima a uno, como es el 

caso con la mayoría de las cámaras CCD comerciales.  Obtuvimos una expresión analítica 

que describe la reducción en la intensidad de modulación con el tamaño del píxel y la 

información de las derivadas de la fase en direcciones ortogonales.  La expresión obtenida 

se comparo con la amplitud de modulación recuperada de la simulación numérica de un 

conjunto de interferogramas desplazados en fase.  Ambos resultados difieren en menos de 

0.4 % de la máxima amplitud de modulación, lo cual confirma la exactitud del modelo. 
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Respecto al tema de desenvolvimiento de fase de interferogramas submuestreados 

demostramos un nuevo procedimiento con menor sensibilidad al ruido que anteriores 

técnicas.  Se calculan los interferogramas sintéticos del seno y coseno de las diferencias de 

la fase usando los datos envueltos del patrón de franjas sumuestreados.  Las diferencias de 

la fase deben ser reconstruidas empleando algún procedimiento de desenvolvimiento de 

fase antes de ser usadas en el procedimiento de recuperación de la fase con la técnica de 

mínimos cuadrados.  El algoritmo propuesto puede implementarse usando métodos 

independientes de la trayectoria habilitando la caracterización de superficies con pupilas 

irregulares o con obstrucciones.  Se logra una menor susceptibilidad al ruido a 

comparación de otras técnicas filtrando los interferogramas sintéticos durante la 

reconstrucción de las diferencias de la fase. 

 

Debido al hecho de que no en todas las situaciones es posible aplicar técnicas de 

desplazamiento de fase se aborda el tema de recuperación de la fase usando un solo 

interferograma submuestreado.  En tal problema se usa la suposición de que las fase, y las 

intensidades de modulación y de fondo son funciones suaves y continuas, condiciones que 

normalmente se cumplen al considerar superficies ópticas.  De esta manera se calculan a 

partir de pixeles adyacentes del interferograma submuestreados los interferogramas 

sintéticos correspondientes al coseno de las diferencias de la fase en direcciones 

ortogonales.  La información de las diferencias se reconstruye aplicando algoritmos de 

recuperación de fase para interferogramas de baja densidad de franjas.  Las diferencias de 

la fase se integran para obtener el frente de onda codificado en el interferograma 

submuestreado.  La técnica se demuestra usando patrones de franjas obtenidos 

experimentalmente y mediante simulación. 
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Finalmente se demuestra un algoritmo mejorado de recuperación de la fase basado en la 

integración del gradiente de la misma.  El gradiente de la fase es inicialmente calculado 

usando métodos de diferencias finitas o técnicas en el dominio de Fourier.  El 

procedimiento de integración se plantea considerando múltiples trayectorias en forma 

simultanea.  De esta forma el procedimiento resulta independiente de la trayectoria 

habilitando su aplicación en la medición de superficies con pupilas irregulares o con 

obstrucciones.  Al comparar la técnica desarrollada con el tradicional algoritmo de 

mínimos cuadrados se encuentra una mejor tolerancia al ruido sin requerir de mayor 

tiempo de computo o complejidad en la programación. 

 

 

6.2 Trabajo a futuro 

 

La interpretación de interferogramas submuestreados es un avance muy importante en la 

caracterización de superficies ópticas asféricas.  Sin embargo, para una más completa 

evaluación, adicionalmente se requiere de hacer trazo de rayos considerando el arreglo 

interferométrico en uso.  Configuraciones como un interferómetro Mach-Zender generarán 

un patrón de franjas diferente al generado por un interferómetro Twyman-Green en la 

caracterización de la misma superficie.  Esto resulta como consecuencia de que el frente 

de onda de la superficie que es analizada se altera según atraviesa diferentes componentes 

en ambos interferómetros.  Una solución a este problema puede formularse considerando 

la propagación del frente de onda detectado en forma regresiva a través de cada 

componente del arreglo usado. 
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El área del análisis de franjas continua siendo un campo de intensa investigación con 

aplicaciones diversas y que no se limitan a la caracterización de componentes ópticas.  

Entre los temas de interés que consideramos abordar se encuentran la recuperación de la 

fase de interferogramas extremadamente ruidosos y la extracción de la fase a partir de un 

solo interferograma considerando patrones de franjas de baja frecuencia espacial. 

 

 

 

 

 

 

 


