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RESUMEN 

 

Resumen de la tesis del Ing. Gilbert Francis Pérez García, presentado como requisito parcial para la 
obtención del grado de MAESTRO EN OPTOMECATRÓNICA, León, Guanajuato, México, Marzo de 2013. 

RECONSTRUCCIÓN NUMÉRICA DE HOLOGRAMAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CAMPO DE 
DESPLAZAMIENTO FUERA DE PLANO EN MEMBRANAS 

En la actualidad, la mecánica de materiales y la metrología óptica tienen en conjunto, una aplicación 
importante en la caracterización y valoración de materiales. En este contexto la holografía digital, como 
prueba óptica no destructiva, es una técnica ideal para medición de deformaciones micrométricas en 
materiales que tienen bajo módulo de elasticidad. 

En este trabajo, utilizando la técnica de holografía digital, se hicieron estudios previos para la 
consecución del campo de desplazamiento fuera de plano con membranas de aluminio y látex con el 
propósito de caracterizar el sistema, finalmente se obtuvo los campos de desplazamiento de una 
cutícula de jitomate, con el objetivo que en un trabajo futuro se calcule el módulo de Young de la 
membrana. 

Se utilizaron los sistemas ópticos en línea y fuera de eje. El tipo de iluminación para el objeto 
corresponde a un haz divergente. La información de amplitud y fase de los hologramas capturados fue 
obtenida implementando reconstrucción numérica mediante la transformada de Fresnel. Se utilizó la 
técnica de desplazamiento de fase para ocupar todo el espacio útil del sensor de la cámara digital y 
capturar información del objeto en todos los pixeles. 

Se diseñó un sistema óptico para la obtención de hologramas de objetos grandes, es decir aquellos que 
sean de mayores dimensiones que el tamaño físico del sensor de la cámara digital, el cual queda 
definido por el tamaño del pixel y número de pixeles.  En dicho sistema se utilizó una lente divergente 
la cual forma una imagen virtual del objeto  con menor tamaño que la del objeto real. Dada la baja 
potencia del láser no fue posible grabar hologramas para objetos de dimensiones mayores a la del 
objeto estudiado. Sin embargo en la literatura se han obtenido hologramas digitales para objetos cuyo 
tamaño es de  18 cm.   

Este trabajo aporta resultados parciales al proyecto bilateral Conacyt-Conicyt (México-Chile): 
“Biomecánica de cutículas vegetales mediante técnicas ópticas no invasivas”.  También es de interés 
para la Corporación Industrial de Uruapan (CIU), una empresa que se dedica al diseño y fabricación de 
maquinaria para el sector agrícola en el área de post-cosecha, módulos de la línea de empaque con 
capacidad de clasificación de diámetro, color, peso y defectos superficiales. 
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You can’t predict the future but you can invent it 
                                                                             Dennis Gabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How many stars are there in the universe?  
So many! More than you could ever count!  

Is there music in space?  
No there’s only silence.  

But silence is music!  
Yes, if you know how to listen.  

Are there other people in the universe?  
That’s a good question. What do you think?  

I don’t know!  
The universe is bigger than anything, so if it’s just us,  

it seems like an awful waste of space! 

Terry Horn 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

A continuación se describen los objetivos generales que serán cubiertos en esta tesis. 

a) Obtención del campo de desplazamiento de cutículas de jitomate sometidas a esfuerzos 
mecánicos utilizando la técnica de holografía digital. 

b) Reconstruir numéricamente hologramas capturados mediante la técnica de holografía 
digital utilizando la transformada de Fresnel. 

c) Con los resultados reportados demostrar que la holografía digital es una técnica óptica no 
invasiva y de campo completo que puede utilizarse para medir y caracterizar ejemplares 
orgánicos agropecuarios, como lo es la cutícula de jitomate. 

1.2 METAS 
 

Las metas a cumplir en esta tesis son las siguientes: 

 Conocer la teoría para implementar la técnica de holografía digital. 
 Implementar los algoritmos de reconstrucción numérica de hologramas digitales. 
 Formación de hologramas. 

 Formación de hologramas fuera de eje. 
 Formación de hologramas en línea utilizando desplazamiento de fase. 
 Formación de hologramas de objetos grandes.  

 Utilizar la técnica de desplazamiento de fase para eliminar el problema del d.c. y la imagen 
gemela (virtual) en la reconstrucción del holograma.  

 Cuantificación del campo de desplazamiento. 

 
1.3 ORGANIZACIÓN DE LA  TESIS 

 
CAPÍTULO 1.- Introducción: Se describen los objetivos de este trabajo de investigación. Además se 
presenta un resumen general de los capítulos contenidos en esta tesis. 

CAPÍTULO 2.- Conceptos básicos: Se realiza una revisión sobre la teoría general de difracción. 
Comprende conceptos de interferencia, speckle,  así como la aproximación de Fresnel. 

CAPÍTULO 3.- Holografía: En este capítulo se realiza una introducción de algunos tipos de 
hologramas, la grabación y reconstrucción de éstos.  
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CAPÍTULO 4.- Holografía digital: En este capítulo se presenta la teoría que describe la holografía 
digital y el concepto de reconstrucción numérica. Se discuten los algoritmos necesarios para la 
obtención de la fase. Por último se explica el vector de sensibilidad para el caso de un sistema 
fuera de plano. 

CAPÍTULO 5.- Desarrollo experimental y análisis de resultados: Se muestra una síntesis de los 
experimentos realizados con las diferentes propuestas para formar hologramas con la finalidad de 
caracterizar el sistema. Se presentan resultados de la obtención de los campos de desplazamiento 
sobre las muestras de aluminio, látex y cutícula de jitomate.  

CAPÍTULO 6.- Conclusiones y Trabajo Futuro.- En este capítulo se presentan las conclusiones 
realizadas sobre la investigación y se plantea una serie de mejoras que pueden hacerse en un 
futuro. 
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2  CONCEPTOS BÁSICOS 

 
INTRODUCCIÓN 
 

La holografía es una técnica óptica que nos permite capturar la información tridimensional del 
objeto en campo completo. Dicha información se le conoce como holograma y puede ser grabada 
en un medio fotosensible (placa holográfica, gelatina dicromatada, termoplásticos, fotorresina, 
foto-polímeros) en el caso de la holografía tradicional, o a través de una cámara digital en el caso 
de la holografía digital. 

En este capítulo se discuten las bases físicas de la holografía. Los fenómenos principales  que 
constituyen la holografía son la interferencia y la difracción, que tienen lugar debido a la 
naturaleza ondulatoria de la luz. 

 

2.1 INTERFERENCIA 
 

Llamamos interferencia a la superposición de  dos o más campos electromagnéticos coherentes 
entre sí. En óptica, estos campos son ondas de luz que podemos expresar de la siguiente manera: 

 

Donde: 

퐸 :	푎푚푝푙푖푡푢푑. 

풌:푑푖푟푒푐푐푖ó푛	푑푒	푙푎	표푛푑푎. 

풓:푣푒푐푡표푟	푒푠푝푎푐푖푎푙. 

푤:푓푟푒푐푢푒푛푐푖푎. 

휙: 푓푎푠푒	푑푒	푙푎	표푛푑푎. 

El patrón de interferencia queda definido por las características de las ondas superpuestas. 

Consideremos dos ondas emitidas por la misma fuente: 

 

 

퐸 = 퐸 푒 (풌	∙	풓 ) 2-1 

퐸 = 퐸 푒 (풌ퟏ∙	풓 ) 
퐸 = 퐸 푒 (풌ퟐ	∙	풓 ) 

 

2-2 
2-3 
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k1

k2

k’

k’’

θ

Para este caso, tenemos dos ondas linealmente polarizadas con la misma amplitud 퐸  y frecuencia 
푤, con una diferencia de fase (휙 − 휙 ) constante, es decir mutuamente coherentes. 

Para representar la superposición de las ondas 퐸 + 	 퐸 , realizamos un diagrama de los vectores 
풌ퟏ y 풌ퟐ, descomponiéndolos en sus componentes 풌 y 풌 . 

 

 

 

 

 

 

풌  queda descrita por la Ec. 2-4, y 풌  por la Ec. 2-5, el mismo caso para 휙 	푦	휙 , la fase principal 휙 
esta dada por la Ec. 2-6 y la diferencia de fase ∆휙 por la Ec. 2-7. 

 

 

 

 

 

Utilizando las siguientes dos relaciones: 

 

 

La superposición 퐸 + 	 퐸  quedaría: 

 

 

 

 

La Ec. 2-13 posee una parte temporal 	푒 (풌 ∙	풓 ) y una parte espacial cos	(풌 ∙ 	풓 + ∆휙).  

풌 =
풌ퟏ + 풌ퟐ

2  

풌 =
풌ퟏ − 풌ퟐ

2  

휙 = 	
휙 + 휙

2  

∆휙 = 	
휙 − 휙

2  

2-4 
 

2-5 
 

2-6 
 

2-7 
 

풌 + 풌 = 풌ퟏ  
풌 − 풌 = 풌ퟐ  

2-8 
2-9 

퐸 + 퐸 = 퐸 푒 (풌ퟏ	∙	풓 ) + 퐸 푒 (풌ퟐ	∙	풓 ) 

퐸 + 퐸 = 퐸 	푒 (풌 ∙	풓 ){푒 풌 ∙	풓 ∆ + 푒 풌 ∙	풓 ∆ } 
퐸 + 퐸 = 2퐸 	푒 (풌 ∙	풓 ){cos(풌 ∙ 풓 + ∆휙)} 

 
퐸 + 퐸 = 퐸 {	푒 (풌 ∙	풓 풌 ∙	풓 ∆ ) + 푒 (풌 ∙	풓 풌 ∙	풓 ∆ )} 

2-10 
 

2-11 
2-12 
2-13 

Fig. 2-1 Descomposición de los vectores de onda. 
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Se calcula la intensidad de la interferencia al multiplicar por su complejo conjugado la Ec. 2-13.  

 

 

El tipo de interferencia (constructiva o destructiva) depende del argumento  풌 ∙ 풓 + ∆휙 de la Ec. 
2-15.  

 

 

El caso de interferencia, analizado anteriormente, se hizo para ondas con igual frecuencia, el 
cálculo de la intensidad, cuando otro parámetro cambie, es similar, ya sea que la frecuencia sea 
distinta, la distribución de intensidad será la Ec. 2-19 o con diferente amplitud la intensidad sería 
la Ec. 2-18. 

 

 

 

2.2 TEORÍA DE LA DIFRACCIÓN 
 

El efecto de refracción es un fenómeno que frecuentemente se confunde con la difracción, la 
refracción ocurre cuando un haz de luz experimenta un cambio en su velocidad de propagación, la 
cual está dada por el cociente de la velocidad de la luz entre el índice de refracción del medio. En 
la Fig. 2-2 se observa dos medios separados por una interfaz, el primero con índice de refracción n1 
y velocidad de propagación de v1=c/n1, el segundo con índice n2 y velocidad de propagación 
v2=c/n2, cuando el haz de luz incide con cierto ángulo 휃  sobre la interfaz, el haz transmitido es 
doblado con un ángulo 휃 , llamado ángulo de refracción, relacionados por la ley de Snell  (Ec. 
2-20): 

 

La difracción, en cambio, es un fenómeno que se puede presentar en diferentes tipos de ondas 
(ondas acústicas, ondas electromagnéticas, etc.), dicho fenómeno fue descubierto por Grimaldi, 
quien realizó un experimento utilizando el arreglo de la Fig. 2-3, en el que hacía incidir una fuente 
de luz sobre una apertura muy pequeña, la intensidad de la luz era observada sobre una pantalla. 
De acuerdo a la teoría corpuscular de la propagación de la luz, se esperaba ver la sombra de la 
apertura con los bordes perfectamente definidos, en su lugar, se observó que a medida que se 

퐼 = (퐸 + 퐸 )(퐸 + 퐸 )∗ 
퐼 = 4퐸 푐표푠 (풌 ∙ 	풓 + ∆휙) 

2-14 
2-15 

풌 ∙ 풓+ ∆휙 = (2푛 + 1)
휋
2 → 푖푛푡푒푟푓푒푟푒푛푐푖푎	푑푒푠푡푟푢푐푡푖푣푎 

풌 ∙ 풓 + ∆휙 = 푛휋 → 푖푛푡푒푟푓푒푟푒푛푐푖푎	푐표푛푠푡푟푢푐푡푖푣푎 

2-16 
2-17 

퐼 = 퐸 + 퐸 + 4퐸 퐸 푐표푠 (풌 ∙ 풓 + ∆휙) − 2퐸 퐸  2-18 
퐼 = 4퐸 푐표푠 (풌 ∙ 풓 + ∆휙 − 2휋∆푣푡) 2-19 

푛 푠푒푛휃 = 	 푛 푠푒푛휃  2-20 
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Fuente 
de luz

Apertura Plano de 
observación

Interfaz

n1
v1

n2
v2

Haz de 
luz

θ1
θ2

acercaba a los bordes la intensidad disminuía gradualmente, a este fenómeno se le conoce como 
difracción. 

 

 

 

 

 

 

Otra observación fue que entre más puro era el espectro de la luz se generaban franjas (brillantes 
y oscuras).  

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo después, el físico alemán Sommerfeld [1] propuso una definición más acertada sobre el 
fenómeno de difracción. Sommerfeld dijo: “cualquier desviación de los rayos de luz que no pueden 
ser interpretados como reflexión o refracción es difracción”. 

 

2.3 PRINCIPIO DE HUYGENS-FRESNEL 
 

La teoría corpuscular de la luz no fue suficiente para explicar el fenómeno de difracción, de ahí la 
necesidad de  desarrollar una teoría que explicara dicho efecto.  

En  1678, Christian Huygens un matemático holandés propuso por primera vez una teoría que 
explicaba el comportamiento de la propagación de la luz cuando se difractaba, dicha teoría 
exponía que “cada punto de un frente de onda perturbado puede ser considerado como una 

Fig. 2-2 Refracción de la luz. 

Fig. 2-3 Arreglo de Grimaldi – difracción. 
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Frente de 
onda primario

Pequeñas ondas 
secundarias

Nuevo frente 
de onda

nueva fuente secundaria con un frente de onda esférico, donde el frente de onda resultante en 
cualquier punto es la superposición de cada una de estas ondas secundarias” (Fig. 2-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ideas propuestas por Huygens inspiraron a otros científicos. Entre ellos a Augustin Jean 
Fresnel. un físico francés, que en 1818, tomando parte del trabajo de Huygens acerca de la 
amplitud y fase de las nuevas fuentes secundarias, estableció que es posible calcular la 
distribución de la luz de los patrones de difracción, con excelente precisión. 

 

2.4 APROXIMACIÓN DE FRESNEL 
 

La aproximación de Fresnel, propuesta por el físico francés Augustin Jean Fresnel, para resolver el 
problema de la difracción, toma como base el principio de Huygens-Fresnel, para explicarla 
establecemos un sistema de coordenadas rectangulares (Fig. 2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-4 Principio de Huygens. 

Fig. 2-5 Geometría de la aproximación de Fresnel. 
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Donde:  

(휂, 휉):  ejes de coordenadas del plano de difracción. 

(푥,푦):  ejes de coordenadas del plano de observación. 

Lo que buscamos es conocer el campo de difracción cuando la onda se propaga del plano de 
difracción al plano de observación. El plano de difracción es iluminado en la dirección del eje z.  

Considerando la fórmula de Fresnel-Kirchhoff [2]: 

 

 

Donde:  

휃: ángulo que se encuentra entre la normal y el vector r.  

푟: distancia que existe entre un punto P en el plano de difracción hacia un punto P1 en el plano de 
observación. 

푈(푃): Función de transmitancia de la apertura. 

Se tiene que: 

a) De acuerdo a  la geometría del sistema podemos expresar el cos(휃) como: 

 

b) Representando la distancia oblicua r como: 

 

Tomando en cuenta las aproximaciones (Ec. 2-22) (Ec. 2-23) sobre la Ec. 2-21 tenemos que: 

 

 

Ahora bien suponiendo una aproximación paraxial en el ángulo 휃, se considera la distancia 푟	 ≈ 푧. 

Por lo que en la Ec. 2-24 podemos remplazar la r del denominador del término   por z.  

No se puede hacer lo mismo en el argumento del exponente 푒 , ya que al estar multiplicada la 
distancia r (expresada en metros) por el número de onda, donde la longitud de onda está 
expresada en nanómetros, el error introducido en la fase será muy grande. 

퐸(푃) = 	
1
푖휆 푈(푃)

푒
푟 cos(휃)푑푠 

2-21 

cos(휃) = 	
푧
푟 2-22 

푟 = (휉 − 푥) + (휂 − 푦) + 푧  2-23 

퐸(푥,푦) = 	
푧
푖휆 푈(휉, 휂)

푒
푟 푑휉푑휂 

2-24 
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Una mejor aproximación para 푟 en el exponente es utilizar la expansión binomial de la raíz 
cuadrada en la serie de la Ec. 2-25. 

 

 

Utilizando la expansión (Ec. 2-25)  sobre la Ec. 2-23 tenemos: 

 

 

																 

 

La  Ec. 2-24, quedaría como: 

 

 

 

 

Desarrollando el binomio (휉 − 푥) + (휂 − 푦) . 

 

 

La Ec. 2-30 puede ser interpretada como una transformada de Fourier del producto de la función 
de transmitancia de la apertura y un término cuadrático conocido como “chirp function”. La chirp 
function describe la velocidad con la que varía la fase del envolvente del frente de onda. 

Esta aproximación es válida siempre y cuando el término cuadrático 푏   de la Ec. 2-25, tenga un 

cambio de fase mucho menor que 1 rad. 

 

 

 

 

√1 + 푏 = 1 +
1
2푏 −

1
8 푏 + ⋯ 2-25 

푟 = 푧
휉 − 푥
푧 +

휂 − 푦
푧 + 1 

2-26 

푟 ≈ 푧 1 +
1
2
휉 − 푥
푧 +

1
2
휂 − 푦
푧  

2-27 

퐸(푥, 푦) = 	
1
푖휆 푈 (휉, 휂)

1
푧 푒

[ ]푑휉푑휂 

퐸(푥, 푦) = 	
푒
푖휆푧 푈 (휉, 휂)푒 	 ( ) ( ) 푑휉푑휂 

 
2-28 

 
 

2-29 

퐸(푥,푦) = 	
푒
푖휆푧 푒

( ) 푈(휉, 휂)푒 ( ) 푒 ( )푑휉푑휂 
2-30 
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2.5 APROXIMACIÓN DE FRAUNHOFER 
 

La aproximación de Fraunhofer o de campo lejano es un caso especial de la aproximación de 
Fresnel. Para decir que es de campo lejano se considera que la 푧 → 	∞ y por lo tanto debe 
satisfacer la siguiente condición: 

 

 

Tomando en cuenta que:  

 

 

Y considerando que 푧 → 	∞, se observa que el término de fase cuadrático 푒 ( )  es uno, 
debido a que la división en el argumento del exponente es cero. Por lo tanto, la expresión se 
reduce a la transformada de Fourier de la apertura de difracción, conocida como aproximación de 
campo lejano. 

 

 

La aproximación de Fraunhofer remplaza las ondas secundarias esféricas del principio de Huygens-
Fresnel por ondas con frente de onda plano. 

 

2.6 SPECKLE 
 

El speckle o moteado es el efecto que se produce cuando un haz de luz coherente incide sobre una 
superficie rugosa, la cuales deben ser más grandes que la longitud de onda λ de la luz utilizada.  

Cada elemento sobre la superficie difracta la luz y produce ondas esféricas que son dispersadas en 
diferentes direcciones interfiriendo unas con otras en el espacio, la superposición de estas ondas 
producen patrones de interferencia, es decir, pequeños puntos conocidos como speckle o motas 
(Fig. 2-6). 

El speckle tiene una distribución aleatoria (Fig. 2-7), la apariencia de cada mota depende de las 
propiedades ópticas del medio con que se capture o de las rugosidades de la superficie del objeto 
y contiene información que caracteriza la superficie del objeto. 

푧	 ≫
푘(휉 + 휂 )

2  
2-31 

퐸(푥, 푦) = 	
푒
푖휆푧 푒

( ) 푈(휉, 휂)푒 ( ) 푒 ( )푑휉푑휂 
2-32 

퐸(푥, 푦) = 	
푒
푗휆푧 푒

( ) {푈(휉,휂)}푒 ( )푑휉푑휂 
2-33 
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λ

 

 

 

 

 

 

El patrón de motas puede ser formado de dos maneras, como se verá en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1  SPECKLE  OBJETIVO   
 

En la Fig. 2-8 se ve como la luz dispersada por el objeto llega a P1 y P2, puntos arbitrarios sobre una 
pantalla, colocada a una distancia Z con respecto al objeto. Sobre la pantalla se forma un patrón 
de interferencia de speckle conocido como speckle objetivo, se le llama así  porque el tamaño de 
la mota depende solo de las características físicas del objeto (rugosidad) y del plano de 
observación. 

El tamaño del speckle (Δx) determina la resolución de las mediciones realizadas. Para calcular Δx 
utilizaremos la función de auto-correlación analizando la intensidad sobre el plano de observación, 
que está definida por: 

 

 

〈퐼(푥 ,푦 )퐼(푥 ,푦 )〉 = 푅〈∆푥,∆푦〉 2-34 

Fig. 2-6 Generación del patrón de speckle. 

Fig. 2-7 Patrón de speckle. 
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Z

P1

P2

Δx

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta las distribuciones Gaussianas circulares (tema que no será desarrollado en 
este trabajo) y el principio de Huygens-Fresnel [3] en la siguiente expresión:  

  

 

 

Donde |퐼(휉, 휂)| representa la distribución de intensidad incidente sobre un punto del objeto. 

Para el caso de un objeto con dimensiones D x D tenemos que:  

 

 

La auto correlación resultante es: 

 

 

Como el tamaño del speckle está representado por una función sinc, tomaremos en cuenta donde 
se encuentra el primer cero, resultando: 

 

 

Observando la Ec. 2-38 deducimos que el tamaño del speckle objetivo cambia de acuerdo a las 
características de la superficie del objeto. Si el tamaño del objeto aumenta (퐷)	, el tamaño del 
speckle disminuye. 

 

푅(∆푥,∆푦) = 〈퐼〉 1 +
∫ ∫ |퐼(휉, 휂)| 푒 ( ∆ ∆ )푑휉푑휂

∫ ∫ |퐼(휉, 휂)| 푑휉푑휂
 

2-35 

|퐼(휉, 휂)| = 1 →	
휉
퐷 <

1
2 	 ,

휂
퐷 <

1
2

0 	

		

 
2-36 

푅(∆푥,∆푦) = 〈퐼〉 1 + 푠푖푛푐 (
퐷∆푥
휆푧 )푠푖푛푐 (

퐷∆푦
휆푧 )  2-37 

∆푥 =
휆푧휋
퐷  2-38 

Fig. 2-8 Generación del speckle objetivo. 
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2.6.2  SPECKLE  SUBJETIVO 
 

A diferencia del speckle objetivo, para formar este tipo de speckle es necesario utilizar 
componentes formadores de imagen (una lente) para enfocar la iluminación dispersada por la 
superficie del objeto sobre una pantalla (Fig. 2-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el tamaño del speckle depende del tamaño de la apertura del componente formador 
de imagen  y puede ser calculado utilizando la frecuencia espacial del patrón de interferencia. 

 

 

Si calculamos el inverso de la frecuencia, obtendremos el tamaño del speckle. 

 

 

De la Ec. 2-40 se observa que si se disminuye el tamaño de la apertura de la lente S, entonces el 
tamaño del speckle crece.  

  

푓 = 	
2
휆 sin

휃
2 ≈

푆
휆푍 2-39 

푑 =
휆푍
푆  

2-40 

Fig. 2-9 Generación del speckle subjetivo. 
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15 
 

3 HOLOGRAFÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Alrededor de 1947, el científico Denis Gabor creó accidentalmente el primer holograma mientras 
trabajaba en la resolución  de un microscopio electrónico, llamó a esa técnica holografía (del 
Griego holos – “completo” y grafía – “grabación”). Un nombre bastante acertado ya que el método 
no solo grababa la intensidad si no la información en campo completo del objeto (amplitud y fase).  

A lo largo de este capítulo, se hablará sobre la clasificación de los hologramas, grabado y 
reconstrucción de ellos.  

 

3.1 CLASIFICACIÓN DE HOLOGRAMAS 
 

Existen distintas formas de clasificar un holograma, ya sea por: 

 Método de exposición o de grabado. 
 Geometría del arreglo. 

El método de exposición sobre el medio fotosensible puede ser de dos tipos: por reflexión o por 
transmisión. 

En el primero, tanto el haz objeto como el de referencia inciden por lados contrarios del medio 
fotosensible. La ventaja de este tipo de exposición es que los hologramas pueden ser 
reconstruidos con luz blanca, esto se debe a que existe interferencia constructiva con aquella 
longitud de onda que es igual a la distancia entre planos, e interferencia destructiva con todas las 
demás longitudes. 

En los hologramas por transmisión, ambos haces (objeto y referencia) llegan al medio fotosensible 
por el mismo lado, este tipo de hologramas son reconstruidos con la longitud de onda con la que 
fueron grabados, el motivo es porque la luz que difracta el objeto lo realiza con un ángulo que 
depende de la longitud de onda. 

Una vez efectuada la exposición, el medio de registro pasa por un proceso de revelado y fijación, 
con lo cual el holograma es terminado. 

La clasificación de acuerdo a la geometría del arreglo se verá en los siguientes apartados 
(Hologramas en línea, Hologramas fuera de eje). 
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3.2 HOLOGRAFÍA DE GABOR (HOLOGRAMAS EN LÍNEA) 
 

3.2.1  GRABACIÓN  DEL  HOLOGRAMA  
 

En la Fig. 3-1 se muestra la configuración que utilizó Gabor para grabar hologramas. 

 

 

 

 

 

 

 

La cual consiste de una fuente de luz monocromática que emite ondas esféricas, las cuales son 
colimadas por una lente, las ondas planas resultantes atraviesan el objeto bajo prueba hasta 
incidir en el medio de grabado. 

La onda difractada por el objeto está formada por dos componentes: 

1.- Una onda plana de referencia. 

2.- Una onda difractada por el objeto. 

La intensidad sobre el medio de grabado es: 

 

Donde:  

퐴: amplitud de la onda plana de referencia. 

 푎(푥,푦): amplitud de la onda deformada. 

 

 

 

퐼(푥,푦) = 	 |퐴| + |푎(푥, 푦)| + 퐴∗푎(푥, 푦) + 퐴푎∗(푥, 푦) 3-1 

Fig. 3-1 Configuración para grabar hologramas de Gabor. 
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3.2.2  RECONSTRUCCIÓN  DEL  HOLOGRAMA 
 

La transmitancia del holograma es proporcional al tiempo de exposición. 

 

Si el holograma grabado es iluminado por una fuente de luz de amplitud B, la amplitud de 
transmitancia resultante está dado por: 

 

El primer término de la Ec. 3-4 representa una constante espacial, es decir es una onda plana que 
pasa directamente a través del objeto transparente. 

El segundo término es insignificante ya que para un objeto transparente la luz dispersada es poca. 

El tercer término representa una componente del campo, proporcional a la dispersión original de 
la onda deformada. Es una  imagen virtual del objeto original localizada a una distancia z. 

De manera similar, el cuarto término es proporcional al conjugado de la onda deformada, 
formando una imagen real a una distancia z. 

 

 

 

 

 

 

 

La superposición de los campos genera problemas al momento de reconstruir el holograma, ya 
que ambas imágenes están juntas en el centro, el problema no es la superposición si no la 
inseparabilidad de las imágenes. Existen muchos métodos estudiados con el propósito de eliminar 
o reducir el problema de la doble imagen [4] incluyendo una técnica propuesta por Gabor [5] . 

 

 

푡 = 푡 + 훽 (|푎| + 퐴∗푎 + 퐴푎∗) 3-2 

푈 = 	퐵푡  
퐵푡 = 	퐵푡 + 푏퐵|푎| + 푏퐴∗퐵푎 + 푏퐴퐵푎∗ 

3-3 
3-4 

Fig. 3-2 Configuración para reconstruir hologramas de Gabor. 
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3.3 HOLOGRAFÍA DE LEITH-UPANIEKS (FUERA DE EJE) 
 

Emmet Leith y Juris Upanieks [6] propusieron una modificación a la configuración de Gabor, dicha 
modificación resuelve el problema de la doble imagen, esta nueva configuración recibió el  
nombre de hologramas de Leith-Upanieks (Fig. 3-3), conocidos también como hologramas fuera de 
eje. 

 
3.3.1  GRABACIÓN  DEL  HOLOGRAMA  
 

La evolución de los hologramas en línea, permitió que ya no se dependiera de la luz transmitida por el 
objeto, es decir, que la onda de referencia fuera independiente e incidiera directamente sobre el 
medio de grabación, con un pequeño ángulo entre la onda objeto y la de referencia. 

 

 

 

 

 

 

El arreglo cuenta con una fuente de luz coherente que emite ondas de frente esférico las cuales 
son colimadas por una lente. Una parte de la onda colimada incide sobre el objeto transparente, la 
otra parte atraviesa un prisma, el cual desvía la luz hacia el objeto con un ángulo de 2θ con 
respecto a la normal, ambos haces inciden en el medio de  grabado. 

La amplitud que incide sobre el medio de grabación, está representada como: 

	 

Donde α  es la frecuencia espacial dada por: 

 

 

|푎(푥, 푦)|: término de amplitud. 

푒 ∅( , ): término de fase. 

푈(푥, 푦) = 퐴푒 	 + |푎(푥, 푦)|푒 ∅( , ) 3-5 

훼	 = 	
푠푖푛2휃
휆  3-6 

Fig. 3-3 Configuración para grabar hologramas de Leith-Upatnieks. 
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La intensidad en el plano de grabado es: 

 

La transmitancia del holograma grabado es proporcional al tiempo de exposición, queda 
representado por: 

 

La frecuencia de la portadora 훼 debe ser muestreada de acuerdo al teorema de muestreo, que 
establece que una señal está determinada unívocamente por sus muestras si, y solo si, la 
frecuencia de muestreo es mayor o igual al doble de la frecuencia límite máxima de la banda de la 
señal, si este teorema no es obedecido, podría no ser recuperada la información completa de 
amplitud y fase. 

 

3.3.2  RECONSTRUCCIÓN  DEL  HOLOGRAMA 
 

Para reconstruir el holograma grabado se ilumina con la onda de referencia, una onda plana de 
amplitud B (Fig. 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  campo resultante es el producto entre la iluminación de reconstrucción y la función de 
transmitancia (Ec. 3-9) 

 

Donde:  

El primer término representa una atenuación de la iluminación incidente de reconstrucción. 

퐼(푥, 푦) = 	 |퐴| + |푎(푥, 푦)| + 2|퐴||푎(푥, 푦)|푐표푠[2휋훼푦 + 휙(푥, 푦)] 3-7 

푡 (푥, 푦) = 	 푡 + 훽 [|푎(푥, 푦)| + 퐴∗푎(푥, 푦)푒 + 퐴푎∗(푥, 푦)푒 ] 3-8 

푈(푥, 푦) = 	 푡 퐵 + 훽 퐵|푎(푥, 푦)| + 훽 퐵퐴∗푎(푥, 푦)푒 + 훽 퐵퐴푎∗(푥, 푦)푒  3-9 

Fig. 3-4 Configuración para reconstruir hologramas de Leith-Upatnieks. 
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El segundo término es una variación espacial, que contiene componentes de la onda plana en 
diferentes direcciones con respecto al eje óptico. 

El tercer término es la imagen virtual del objeto original multiplicado por un factor exponencial, la 
imagen virtual estará localizada sobre el lado izquierdo del holograma a una distancia z, además el 
término exponencial indica que la imagen virtual está desviada un ángulo de 2휃 con respecto al 
eje óptico. 

El cuarto término es la imagen real del objeto original, proporcional al frente de onda conjugado 
de 푎∗, localizado sobre la derecha del holograma a una distancia z y un ángulo de −2휃 con 
respecto al eje óptico. 

Como se puede observar el ángulo que existe de cada imagen (Fig. 3-4) con respecto al eje óptico 
resuelve el problema de las dos imágenes, este ángulo se debe a que estamos utilizando una onda 
de referencia  con una pequeña desviación angular con respecto al eje óptico.  

La modificación introducida en la propuesta por Gabor, nos permite que ambas imágenes, la real y 
la virtual sean observadas en diferentes direcciones sin obstruirse entre ellas. 

3.4 HOLOGRAFÍA POR TRANSFORMADA DE FOURIER 
 

Hablamos de holografía por transformada de Fourier, cuando grabamos la transformada de 
Fourier de la superposición del haz objeto con el de referencia. 

3.4.1  GRABACIÓN  DEL  HOLOGRAMA  
 

Cuando utilizamos holografía por transformada de Fourier, se aprovecha las propiedades físicas de 
la lente para separar los distintos componentes que constituyen el haz incidente. Tanto el objeto 
como el  plano del holograma se encuentran  a la distancia focal de esta (Fig. 3-5). 

 

 

 

  

 

 

 
Fig. 3-5 Configuración para la grabación de hologramas por transformada de Fourier. 
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Haz objeto: La amplitud compleja Ɛ (휉, 휂) del objeto en el plano del holograma es la transformada 
de Fourier de 퐸 (푥,푦). 

 

Haz referencia: Tenemos una onda esférica 퐸 (푥,푦) con amplitud unitaria, emitida desde un 
punto (푥 ,푦 ) colocado a la distancia focal de la lente. Para efectos de cálculo, se representa la 
onda de referencia en función de la delta de Dirac.  

 

La amplitud compleja de la onda de referencia (Ec. 3-11) sobre el plano del holograma es: 

 

De la propiedad de traslación en el tiempo de la transformada de Fourier (Ec. 3-13), se calcula un 
holograma caracterizado por la transmisión (Ec. 3-14).  

 

3.4.2  RECONSTRUCCIÓN  DEL  HOLOGRAMA 
 

Para la reconstrucción del holograma, iluminamos el holograma obtenido con la onda plana de 
referencia, ver Fig. 3-6.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-6 Configuración para la reconstrucción de hologramas por transformada de Fourier. 

Ɛ (휉,휂) = 	ℑ	 	퐸 (푥,푦)  3-10 

퐸 (푥, 푦) = 	훿	(푥 − 푥 ,푦 −	푦 ) 3-11 

Ɛ (휉,휂) = 	ℑ	{	훿	(푥 − 푥 ,푦 −	푦 )} = 푒 	(	 	 	) 3-12 

ℑ{푓(푥 − 푎)} = 푒 퐹(휉) 3-13 

푇(휉, 휂) = 	훼 − 훽푡 Ɛ + Ɛ Ɛ + Ɛ ∗
  

푇(휉, 휂) = 	훼 − 훽푡 Ɛ Ɛ ∗ + Ɛ Ɛ ∗ + Ɛ Ɛ ∗ + Ɛ Ɛ ∗ (휉, 휂) 3-14 
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La lente realiza la transformada de Fourier de 푇Ɛ  lo que significa: 

Donde:  

Primer término: término de d.c. 

Segundo término: halo alrededor del término de d.c. 

Tercer término: imagen real del objeto invertido. 

Cuarto término: imagen conjugada de la real, desplazada (−2푥 ,−2푦 ). 

 

3.5 HOLOGRAFÍA POR TRANSFORMADA DE FOURIER “SIN LENTE” 
 

En la holografía por transformada de Fourier se utiliza una lente, que nos permite colimar tanto el 
haz de referencia como del objeto y considerar ambos haces provenientes del infinito, además 
aprovechando la naturaleza de la lente realizar la transformada de Fourier.  

Pero el uso de esta lente se convierte en una desventaja comparado a la técnica de holografía por 
transformada de Fourier sin lente, ya que representa un componente más en el arreglo (Fig. 3-7). 

Para el caso de la holografía por transformada de Fourier sin lente, tanto el objeto como la 
referencia se colocan  a la misma distancia del plano del holograma, para obtener el mismo efecto 
en el holograma cuando se usa la lente de Fourier.  

 

 

 

 

 

 

푇Ɛ = (	훼 − 훽푡 |Ɛ | 	)Ɛ − 훽푡 Ɛ Ɛ ∗Ɛ + Ɛ Ɛ ∗Ɛ + Ɛ Ɛ Ɛ ∗  3-15 

ℑ	{	푇Ɛ 	}(푥 ,푦 ) 	
= (	훼 − 훽푡 |Ɛ | 	)ℑ	{	Ɛ 	}(푥 ,푦 )
− 	훽푡 	 	ℑ	 	Ɛ Ɛ ∗Ɛ 	 + 	ℑ	 	Ɛ Ɛ ∗Ɛ 	 + ℑ	 	Ɛ Ɛ ∗Ɛ 	 	 (푥 ,푦 ) 

 
 

3-16 

Fig. 3-7 Configuración para grabar hologramas por transformada de Fourier sin lente. 



 

23 
 

f

Referencia

Holograma
Objeto

θ

WO
WR

Holograma

X0
Referencia

Objeto

WO
WR

θ

En la Fig. 3-8 tenemos un arreglo de holografía por transformada de Fourier, en este caso la lente 
produce ondas planas para ambos haces, donde WO y WR son el frente de onda para el haz objeto 
y el de referencia respectivamente. El holograma resultante es la transformada de Fourier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 3-9, el holograma obtenido se realiza sin la lente, solamente la proyección de ondas 
esféricas, las cuales como están colocadas a la misma distancia, ambas mantienen la misma 
curvatura con respecto de la otra, durante la interferencia cada una de las ondas se cancelan y el 
resultado es el mismo que el de la Fig. 3-8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-8 Frente de onda plano en la transformada de Fourier sin lente. 

Fig. 3-9 Frente de onda esférico en la transformada de Fourier sin lente. 
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4 HOLOGRAFÍA DIGITAL 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La holografía digital es una técnica óptica de campo completo, sin contacto y con resoluciones que 
dependen de la longitud de onda del láser utilizado, comúnmente es empleada en el área de 
metrología. 

En los principios de la holografía, los hologramas se grababan en material fotográfico con más de 
7000 líneas/mm para el caso de una película holográfica. El proceso de revelado de la película 
tarda alrededor de 15 minutos, lo que hace que la técnica consuma demasiado tiempo.  

Gracias al avance de la tecnología, es posible grabar hologramas con la ayuda de medios opto 
electrónicos. Uno de los sistemas frecuentemente utilizados son los sensores CCD (de sus siglas en 
inglés Charge Coupled Device) aunque también pueden utilizarse los sensores CMOS (de sus siglas 
en inglés, Complementary Metal Oxide Semiconductor). El concepto es simple, una onda de 
referencia y una onda dispersada por la superficie del objeto de estudio interfieren sobre el 
sensor, el cual graba el patrón de interferencia y el holograma es almacenado en una 
computadora.  

La reconstrucción del holograma se realiza numéricamente mediante métodos numéricos que nos 
permiten calcular como se propaga la onda de un punto a otro, en este caso del plano del 
holograma al plano de reconstrucción. 

 

4.1 GRABACIÓN DE HOLOGRAMAS DIGITALES 
 

Un holograma está formado por un patrón de interferencia microscópico, producto de la 
superposición de un haz de referencia y el haz del objeto. 

Uno de los parámetros que se debe cuidar cuando utilizamos una cámara digital, es la frecuencia 
espacial del patrón de interferencia y está definida principalmente por el ángulo máximo que 
existe entre los dos haces.  

 

 

 

푓 =
2
휆 푠푖푛

휃
2  4-1 
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Donde: 

휆: longitud de onda. 

휃 : ángulo máximo entre el haz de referencia y el del objeto. 

En la Fig. 4-1 se muestra una configuración típica para grabar hologramas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el muestreo de la distribución de intensidad del holograma sea significativo, debe de  
obedecer el teorema de muestreo, que dice que la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo 
dos veces la frecuencia máxima de la señal. La distancia que existe entre punto y punto de 
interferencia está dada por el inverso de la frecuencia. 

 

 

Por lo tanto, el teorema de muestreo dice que el periodo debe ser muestreado con más de dos 
pixeles del sensor de la cámara digital (∆휉 - tamaño del pixel). 

 

Considerando la aproximación que el ángulo es suficientemente pequeño podemos decir que: 

 

 

Entonces sustituyendo la Ec. 4-1 en la Ec. 4-3, se puede calcular el ángulo máximo para satisfacer 
el teorema de muestreo. 

 

 

푝 =
1
푓 4-2 

푝 > 2∆휉 4-3 

푠푖푛
휃
2 = 푡푎푛

휃
2 =

휃
2 4-4 

휃 <
휆

2∆휉 
4-5 

Fig. 4-1 Configuración para grabar hologramas digitales. 
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De la geometría del arreglo de la Fig. 4-1 la 푡푎푛휃 está dada por: 

 

 

Si consideramos que 휃 es suficientemente pequeño podemos decir que la 푡푎푛휃 ≈ 휃, y utilizando 
la restricción de la Ec. 4-5, obtener: 

 

 

De la cual podemos despejar la variable de interés, ya sea la distancia del objeto a la cámara digital 
en función del tamaño del objeto (Ec. 4-8) o viceversa. 

 

 

Como regla general la distancia entre el objeto y la cámara digital debe ser mayor a:  

 

 

4.2 RECONSTRUCCIÓN DE HOLOGRAMAS DIGITALES 
 

La herramienta fundamental para la reconstrucción numérica es la teoría escalar de la difracción. 
De acuerdo a las distancias que comúnmente existen entre el objeto y el sensor de la cámara 
digital, se utiliza la aproximación de Fresnel, según lo mencionado en el Capítulo 2, apartado 2.4. 

Consideremos un sistema de coordenadas rectangulares (Fig. 4-2), donde se tiene un plano del 
objeto con ejes (푥,푦), un plano del holograma con ejes (휉,휂) y un plano de observación con ejes 
(푥’,푦’). 

En el plano del objeto se coloca la muestra bajo estudio, en el plano del holograma se coloca el 
medio de grabación en este caso el sensor de la cámara digital, y el holograma reconstruido se 
forma en el plano de observación, cada plano separado a una distancia d. 

El plano del objeto es iluminado en la dirección z, nos interesa conocer como es el campo de 
difracción en el plano del holograma, es decir cómo se propagó ese campo de un plano a otro. 

푡푎푛휃 =
푑
2 + 푁∆휉

2
푑  

4-6 

푑
2 + 푁∆휉

2
푑 <

휆
2∆휉 

4-7 

푑(푑 ) >
(푑 + 푁∆휉)∆휉

휆  
4-8 

푑 >
(푑 )(∆휉)

휆  
4-9 



 

28 
 

La difracción de dicho campo en el plano del holograma, de acuerdo a (Ec. 2-30) y considerando 
las ecuaciones (Ec. 4-10) que relacionan el plano del holograma con la frecuencia espacial  
obtenemos (Ec. 4-11), que es la transformada de Fresnel en función de la frecuencia espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que el factor   de la Ec. 4-11 no depende de las coordenadas de la frecuencia espacial (휈, 휇), 

puede ser omitido. 

En el plano del holograma (휉,휂) se forma el holograma (Ec. 4-12) superponiendo la onda reflejada 
por el objeto con la onda de referencia. 

 

La reconstrucción de la imagen virtual y la imagen real de manera óptica, requiere que el 
holograma sea iluminado por la onda de referencia. Este proceso es modelado numéricamente 
mediante la multiplicación del holograma digital h con la onda de referencia.  

Si se pretende reconstruir la imagen real del objeto, se debe multiplicar el holograma digital por la 
referencia conjugada 푟∗(휉, 휂), de acuerdo a la teoría del Capítulo 3, apartado 3.2. De esta forma se 
obtiene en el plano de observación la reconstrucción del holograma. 

푣 =
휉
푑휆		 , 휇 =

휂
푑휆 

4-10 

퐵(휈, 휇) =
푒
푖휆푑 푒

( ) 푏(푥, 푦)푒 ( )푒 ( )푑푥푑푦 

 

  
4-11 

ℎ = (퐵 + 푟)(퐵 + 푟)∗ 4-12 

Fig. 4-2 Sistema de coordenadas para holografía digital. 
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Un parámetro importante en la reconstrucción, es la distancia de reconstrucción del holograma. 
Para obtener una imagen nítida del holograma se elige 푑 = 푑 , donde la z de la Ec. 2-30 es 
reemplazada directamente por 푑 y no por 푑  para evitar confusión: 

 

Utilizando las relaciones (Ec. 4-14):  

Obtenemos la Ec. 4-15. 

 

Los hologramas se procesan y se reconstruyen numéricamente en una computadora, por lo tanto, 
es necesario discretizar la transformada de Fresnel, para eso, se toma en cuenta los parámetros 
del sensor de la cámara digital, como son, la resolución (푁,푀) (Ec. 4-16) (Ec. 4-17)  y el tamaño 
del pixel (∆휉,∆휂) (Ec. 4-18) y se sustituyen en la Ec. 4-15, obteniendo la Ec. 4-19, que es la 
transformada de Fresnel discreta. 

 

4.3 TÉRMINO DE D.C. EN HOLOGRAMAS DIGITALES 
 

Se observa en la Fig. 4-3, que en la parte central del holograma se forma un cuadrado muy 
brillante, mucho más brillante que la imagen reconstruida. Este cuadrado brillante representa el 
término de difracción de orden cero de la onda de referencia. Desde un punto de vista óptico, este 
cuadro es la parte no difractada de la onda de referencia reconstruida. Desde el punto de vista 
computacional es el término de d.c. de la transformada de Fresnel. 

퐵(휈, 휇) = 푒 ( ) ℎ(휉, 휂)	푟∗(휉, 휂)푒 ( ) 푒 ( )푑휉푑휂  
4-13 

훿 =
푥
푑휆		 , 휀 =

푦
푑휆 

 
4-14 

퐵(휈,휇) = 푒 ( ) ℎ(휉, 휂)	푟∗(휉, 휂)푒 ( ) 푒 ( )푑휉푑휂  
 4-15 

휉 = 푛∆휉																							푛 = 1, … . . ,푁 
휂 = 푚∆휂																							푚 = 1, … . . ,푀 

∆푥 =
1

푁∆푣 =
푑휆
푁∆휉						,					∆푦 =

1
푀∆휇 =

푑휆
푀∆휂 

푏 (푛∆훿,푚∆휀)

= 푒 ( ∆ ∆ ) ℎ(푘∆휉, 푙∆휂)푟∗(푘∆휉, 푙∆휂)푒 ( ∆ ∆ )푒 ( ) 

 
 

4-16 
4-17 

 
4-18 

 
 
 

4-19 
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Este término depende principalmente del tamaño del pixel y del número de pixeles que tenga el 
sensor de la cámara digital. Por lo que si el ancho del término de d.c. incrementa, significa que 
incrementó el número de pixeles y el tamaño del pixel. Además de estos parámetros ya 
mencionados otro parámetro del que depende el término de d.c. es la distancia de reconstrucción,  
es decir,  el ancho del término de d.c. disminuye si la distancia aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

El ancho del término de d.c en sus dos dimensiones, tomando en cuenta los parámetros 
experimentales está dado por: 

 

donde ∆휉2
 es el ancho del pixel en la dirección 푥’ (Fig. 4-2) y ∆휂2

 en la dirección 푦’, de la misma 

figura. 

 

4.4 HOLOGRAMAS DE OBJETOS GRANDES 
 

Como hemos visto anteriormente en la holografía digital existen parámetros a considerar en la 
geometría del arreglo. Uno de los más importantes es la frecuencia espacial (Ec. 4-1) del patrón de 
interferencia del holograma, el cual limita el ángulo existente entre el haz objeto y el haz de 
referencia. 

En muchas de las aplicaciones de la holografía digital, los objetos bajo estudio son demasiado 
grandes. De acuerdo al cálculo de la distancia entre el objeto y la cámara digital (Ec. 4-7), la 
distancia podría no ser la adecuada para grabar el holograma, debido a las perturbaciones como el 
índice de refracción del aire, introduciendo ruido en el holograma. Para evitar esto se debe acortar 

∆푑푐 =
푁 ∆휉2

푑휆
푥
푀 ∆휂2

푑휆
 

 
4-20 

Fig. 4-3 Término de DC: en el holograma. 
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dicha distancia, esto se logra reduciendo el ángulo entre la onda reflejada por la superficie del 
objeto y la normal [7].  

Una forma de hacerlo es utilizando una lente como en la Fig. 4-4, la lente puede ser negativa o 
positiva, en este caso se analiza para una lente negativa. 

El ángulo entre el objeto real y la normal es demasiado grande para que el sensor digital pueda 
resolverlo, en cambio el ángulo entre la imagen virtual con respecto a la normal es lo 
suficientemente pequeño para satisfacer la condición (Ec. 4-5), por lo tanto el haz objeto que nos 
interesa es el que proviene de la imagen virtual generada por la lente negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza la fórmula del fabricante de lentes para calcular la distancia entre el objeto y la lente, en 
función de la posición donde se forma la imagen virtual. 

 

 

푠 , es la distancia a la que se coloca la lente con respecto de la cámara digital y está dada por:  

 

 

La distancia necesaria para reconstruir numéricamente el holograma es la que existe entre la 
cámara digital  y la imagen virtual generada por la lente negativa. 

 

 
 

1
푓 =

1
푠 −

1
푠  4-21 

푠 =
−푑 푓

(푠 − 푓)2푡푎푛휃 +
푓푠

(푠 − 푓) 
4-22 

푑 = 푠 + 푠  4-23 

Fig. 4-4 Reducción del ángulo de imagen con una lente negativa. 
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4.5 APLICACIONES DE LA HOLOGRAFÍA DIGITAL 
 

Entre algunas de las aplicaciones de la  Holografía Digital se puede mencionar: 

 Obtención de propiedades mecánicas [8]. 
 Análisis de frecuencia [9]. 
 Análisis de vibraciones de objetos sólidos [10]. 
 Mediciones en el contorno [11]. 
 Caracterización de las fibras ópticas [12]. 
 Campo de la medicina [13]. 
 Microscopía [14]. 

 

4.6 TÉCNICA DE DESPLAZAMIENTO DE FASE 
 

La técnica de desplazamiento de fase se utiliza para eliminar el término de d.c. y la imagen gemela 
(imagen virtual) de la reconstrucción del holograma. La configuración para realizar desplazamiento 
de fase se muestra en la Fig. 4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase del haz seleccionado (haz de referencia o haz objeto) es desplazada, mediante un 
transductor piezo eléctrico, que se coloca en el camino del haz. La distribución de intensidad 
grabada 퐼 (푥,푦) es expresada como: 

 

 

퐼 (푥, 푦) = 푎(푥, 푦) + 푏(푥, 푦)푐표푠[∆휙(푥, 푦) + 휙 ]													푛 = 1, … . ,푚 
 

4-24 

Fig. 4-5 Configuración de la técnica de desplazamiento de fase. 
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Donde: 

∆휙(푥, 푦): distribución de la fase de interferencia. 

휙 : fase de referencia desplazada n veces. 

Debido a la información redundante grabada en cada desplazamiento, la fase de interferencia es 
calculada con alta precisión en todos los pixeles del patrón de interferencia y sin el problema del 
signo de ambigüedad. 

Entre las ventajas de esta técnica se pueden mencionar [15] [16]:  

 El proceso de evaluación puede ser automático. 
 La fase de la interferencia es calculada en todos los pixeles, no solo en las franjas 

centrales, ocupando toda  la resolución espacial que el medio de grabación nos permite. 
 Debido al múltiple grabado de interferogramas y al conocimiento acerca del orden 

secuencial que se tiene no se tiene el problema del signo de ambigüedad. 

Utilizando un desplazamiento de fase de  sobre la referencia, la amplitud compleja de la onda se 

puede expresar como: 

 

 

Donde 퐼 , son los hologramas capturados con diferente desplazamiento de fase. 

Existen métodos para realizar el desplazamiento de fase en una sola captura, de esta forma no 
solo se utiliza toda la resolución del sensor sino que además se estaría hablando de trabajar en 
tiempo real, analizando eventos dinámicos [17]. 

Existen también métodos que permiten analizar las diferentes fuentes de error en el 
desplazamiento de fase, los cuales se han sido mencionados e investigados detalladamente [18] 
[19]. 

 

4.7 HOLOGRAFÍA DE DOBLE EXPOSICIÓN 
 

El método de doble exposición consiste en la superposición de dos frentes de onda reflejados por 
el mismo objeto en diferente tiempo t1 y t2 o estados consecutivos grabados sobre la misma placa 
holográfica [20]. 

Condición inicial: estado base o cuando el objeto está en reposo (t1). 

ℎ(휉, 휂) =
1

4푅∗ 퐼 (푥, 푦; 0) − 퐼 (푥, 푦;휋) + 푖 퐼 푥,푦;
휋
2 − 퐼 푥, 푦; 3

휋
2  
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Condición final: estado deformado o cuando el objeto ha sido alterado (t2).  

 

4.7.1  GRABACIÓN  Y  RECONSTRUCCIÓN  DE  
HOLOGRAMAS  

 

En la Fig. 4-6 se muestra un arreglo utilizado para grabar hologramas con el método de  doble 
exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera la amplitud compleja del frente de onda del primer estado, como: 

  

Donde: 

퐸 : amplitud real.  

휙(푃): distribución de fase que varía espacialmente de manera aleatoria de acuerdo a la superficie 
del objeto. 

La amplitud compleja del segundo estado está dada por: 

 

Donde: 

∆휙:		diferencia de fase de la interferencia. 

La distribución de intensidad sobre el sensor de la cámara digital o sobre el medio de grabación 
queda expresada en la Ec. 4-31. 

퐸 (푃) = 	 퐸 (푃)푒 ( ) 4-26 

퐸 (푃) = 	 퐸 (푃)푒 ( ( ) ∆ ( )) 4-27 

Fig. 4-6 Configuración para grabar hologramas de doble exposición. 
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En el caso de que las amplitudes sean iguales la distribución de intensidad será: 

 

En la Fig. 4-7 se observa el grabado de dos hologramas sobre el medio de adquisición, el primero 
con el objeto en reposo y el segundo con el objeto deformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analiza los hologramas observando el diagrama de la Fig. 4-8. 

En el primer caso (1) se tiene una adición de los dos hologramas obtenidos, el resultado es 
reconstruido mediante la transformada de Fresnel. 

En el segundo caso (2), cada estado es reconstruido individualmente. La fase de la interferencia se 
realiza mediante la sustracción de las fases individuales de cada estado. 

Una vez que se ha reconstruido tanto el estado inicial como el estado final con la transformada de 
Fresnel, se procede a introducir cada holograma en el siguiente algoritmo: 

퐼(푃) = |퐸 (푃) + 퐸 (푃)|  
= 퐸 (푃)푒 ( ) + 퐸 (푃)푒 [ ( ) ∆ ( )] 퐸 (푃)푒 ( ) + 퐸 (푃)푒 [ ( ) ∆ ( )]  

퐼(푃) = 퐼 (푃) + 퐼 (푃) + 퐼 (푃)퐼 (푃)	 푒 ∆ ( ) + 푒 ∆ ( )  
퐼(푃) = 퐼 (푃) + 퐼 (푃) + 2 퐼 (푃)퐼 (푃)	{cos	[∆휙(푃)]} 

 

4-28 
4-29 
4-30 
4-31 

퐼(푃) = 2퐼 (푃){1 + cos	[∆휙(푃)]} 4-32 

휙 (푥,푦)

= 푎푟푐푡푎푛
푅푒(퐸푑표	푓푖푛푎푙)퐼푚(퐸푑표	푖푛푖푐푖푎푙)− 푅푒(퐸푑표	푖푛푖푐푖푎푙)퐼푚(퐸푑표	푑푒푓표푟푚푎푑표)
퐼푚(퐸푑표	푓푖푛푎푙)퐼푚(퐸푑표	푖푛푖푐푖푎푙) + 푅푒(퐸푑표	푖푛푖푐푖푎푙)푅푒(퐸푑표	푑푒푓표푟푚푎푑표) 

 
 
 

 
4-33 

Fig. 4-7 Esquema para la deformación del holograma. 
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4.7.2  DEMODULACIÓN  DE  LA  FASE  DE  LA  
INTE RFERENCIA  

 

Cuando se calcula la fase de interferencia, esperamos obtener una fase continua (ideal) y en lugar 
de eso se obtiene una fase con discontinuidades (diente de sierra) Fig. 4-9, por el uso de la función 
trigonométrica tangente. 

El envolvimiento de la fase se debe a que el arco tangente se encuentra definido solo entre los 
valores de ±휋. La demodulación de la fase es un proceso en el cual uno pasa de una fase 
modulada o envuelta (2π) en el rango de [−휋,휋] a una fase demodulada o desenvuelta. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4-8 Procedimientos alternativos para la evaluación de la fase. 

Fig. 4-9 Fase envuelta. 
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∆휙풑풂풔풐(풙)

2휋

0

4휋

El proceso de resolver las discontinuidades de 2휋 se realiza mediante la suma de una función 
escalón (Fig. 4-10) con pasos de 2휋. 

 

 

 

 

 

 

La relación entre la fase envuelta  y la fase desenvuelta está dada por: 

 

Donde: 

휙(푥,푦): fase desenvuelta. 

휙(푥,푦): fase envuelta. 

Existen ciertos requerimientos para  una correcta demodulación. El primero, es que la captura de 
los datos de la fase debe cumplir con el teorema de muestreo. Cada técnica de demodulación 
checa la diferencia que existe entre pixeles vecinos. Si por alguna razón el teorema no se cumple, 
la diferencia entre pixeles excederá a  휋, y no habrá demodulación. 

Puede darse el caso también de un submuestreo, lo que provocaría franjas de frecuencia muy alta, 
por lo tanto, la diferencia de fase sería muy pequeña y no existiría el salto buscado entre pixeles 
vecinos. 

Existen muchos métodos ya publicados para resolver este problema.  

Itoh desarrolló un análisis básico en una dimensión acerca de este problema y mostró que la fase 
puede desenvolverse por la integración sobre las diferencias de la fase envuelta [21]. 

Ghiglia muestra interesantes aproximaciones para una fase desenvuelta, utilizando técnicas de 
mínimos cuadrados o la implementación de un autónoma celular [22] [23]. 

Algunos otros trabajos utilizan la técnica de mínimos cuadrados, haciéndola más robusta al 
implementar filtros [24], [25], [26], [27]. 

휙(푥, 푦) = 	휙(푥, 푦) + 푘2휋 4-34 

Fig. 4-10 Función escalón de la fase modulada. 
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4.8 VECTOR DE SENSIBILIDAD PARA UN SISTEMA FUERA DE PLANO 
 

La aplicación de un esfuerzo mecánico sobre un objeto provoca un desplazamiento de cada punto 
del objeto, de una primera posición a una segunda posición, lo cual implica una variación en la 
diferencia de camino óptico 훿(푃) cuando el objeto es estudiado ópticamente.  

Llamamos diferencia de camino óptico a la diferencia que existe entre el camino del punto S de 
iluminación sobre la superficie P hacia el punto B de la observación, en los estados inicial y 
deformado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase de interferencia ∆휙(푃) está relacionada con la diferencia de camino óptico como: 

 

 

De acuerdo a la Fig. 4-11: 

 푆 = (푥 ,푦 ,푧 ) : coordenadas de la fuente de iluminación.  
 퐵 = (푥 ,푦 , 푧 ): coordenadas del punto de observación. 
 푃 = (푥 ,푦 , 푧 ): coordenadas de un punto del objeto. 

Cuando el objeto es deformado, en el punto P se mueve de un punto 푃 = (푥 ,푦 , 푧 ) a la 
nueva posición 푃 = (푥 ,푦 ,푧 ) , entonces el vector de desplazamiento es: 

 

La diferencia de camino óptico 훿(푃 ) se expresa como: 

∆휙(푃) = 	
2휋
휆 훿(푃) 4-35 

풅(푃 ) = 푑 (푃),푑 (푃),푑 (푃) = 	 푃 − 푃  4-36 

훿(푃 ) = 푆푃 + 푃 퐵 − (푆푃 + 푃 퐵) 4-37 

Fig. 4-11 Configuración para medir el campo de desplazamiento. 
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Donde 풔ퟏ y 풔ퟐ son los vectores unitarios en la dirección iluminación, 풃ퟏ y 풃ퟐ son los vectores 

unitarios en la dirección de observación, y los vectores 푆푃⃗  y 퐵푃⃗  son los vectores de S a 푃  o 푃  a B 
respectivamente. 

De acuerdo a las Fig. 4-12 y Fig. 4-13 se obtienen los siguientes vectores: 

풔(푃 ,푃 ):	Corresponde al bisector de los vectores unitarios 풔ퟏ y 풔ퟐ en la dirección de iluminación 
(Fig. 4-12).  

풃(푃 ,푃 ): Corresponde al bisector de los vectores unitarios en la dirección de observación (Fig. 
4-13). 

∆풔(푃 ,푃 )	푦	∆풃(푃 ,푃 ): Quedan definidos como la mitad de diferencias de los vectores unitarios 
(Fig. 4-14) (Fig. 4-15), correspondientes a los vectores de iluminación y de observación 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

훿(푃 ) = 풔ퟏ. 푆푃⃗ + 풃ퟏ.퐵푃⃗ − 풔ퟐ. 푆푃⃗ − 풃ퟐ.퐵푃⃗ 4-38 

풔(푃 ,푃 ) =
1
2

[풔ퟏ(푃 ) + 풔ퟐ(푃 )] 4-39 

풃(푃 ,푃 ) =
1
2

[풃ퟏ(푃 ) + 풃ퟐ(푃 )] 4-40 

Fig. 4-12 Bisector de los vectores unitarios en la dirección de iluminación. 

Fig. 4-13 Bisector de los vectores unitarios en la dirección de observación. 
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Por definición del vector de desplazamiento 풅(푃) tenemos: 

 

 

 

Utilizando las (Ec. 4-43) y (Ec. 4-44) en la (4-38) obtenemos: 

 

 

Los desplazamientos son mucho más pequeños que las dimensiones de la geometría del arreglo 

(−|풅(푃)| del orden de micras, 푆푃⃗ y 퐵푃⃗ en el orden de metros). Además el vector ∆풔 y el vector 

∆풃 son casi ortogonales a 푆푃⃗ + 푆푃⃗	푦	푃 퐵⃗ + 푃 퐵⃗, respectivamente, por lo que su producto 
escalar es casi cero, por lo tanto la Ec. 4-46 se reduce a: 

 

∆풔(푃 ,푃 ) =
1
2

[풔ퟏ(푃 ) − 풔ퟐ(푃 )] 4-41 

∆풃(푃 ,푃 ) =
1
2

[풃ퟏ(푃 ) − 풃ퟐ(푃 )] 4-42 

푃 퐵⃗ − 푃 퐵⃗ = 풅(푃) 
− 푆푃⃗ − 푆푃⃗ = 풅(푃) 

4-43 
4-44 

훿 = (풔 + ∆풔) ∙ 푆푃⃗ + (풃+ ∆풃) ∙ 퐵푃⃗ − (풔 − ∆풔) ∙ 푆푃⃗ − (풃 − ∆풃) ∙ 퐵푃⃗ 
훿 = 풃.풅 − 풔.풅 + ∆풃⃗ ∙ 푃 퐵⃗ + 푃 퐵⃗ + ∆풔⃗ ∙ (푃 푆⃗ + 푃 푆⃗) 

4-45 
4-46 

훿(푃) = 	풅(푃) ∙ [풃(푃) − 풔(푃)] 4-47 

Fig. 4-14 Mitad de la diferencia de los vectores unitarios de 
iluminación. 

Fig. 4-15 Mitad de la diferencia de los vectores unitarios de observación. 
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Para iluminación divergente y observación convergente, los vectores unitarios 풃(푃)푦	풔(푃) en el 
punto P de la superficie se calculan como: 

 

 

 

 

Los vectores unitarios anteriores junto con el factor  forman lo que se conoce como el vector de 

sensibilidad 풆(푃). 

 

Entonces: 

 

Esto significa que la fase en cada punto está dada por el producto escalar del vector 
desplazamiento y el vector sensibilidad. El vector sensibilidad está definido por la geometría del 
arreglo, y muestra la dirección en la cual el sistema óptico tiene la máxima sensibilidad. 

Para un desplazamiento ortogonal con respecto a la dirección del vector sensibilidad, la fase es 
cero, independientemente de la magnitud del desplazamiento. 

La Ec. 4-51 para el caso de iluminación colimada se reduce a: 

 

 

Siendo 풘 la componente del vector de desplazamiento 풅(푃), en la dirección de “z”. 

풔(푃) =
푠 (푃)
푠 (푃)
푠 (푃)

=
1

(푥 − 푥 ) + (푦 − 푦 ) + (푧 − 푧 )

푥 − 푥
푦 − 푦
푧 − 푧

 

풃(푃) =
푏 (푃)
푏 (푃)
푏 (푃)

=
1

(푥 − 푥 ) + (푦 − 푦 ) + (푧 − 푧 )

푥 − 푥
푦 − 푦
푧 − 푧
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4-49 

풆(푃) =
2휋
휆

[풃(푃) − 풔(푃)] 4-50 

∆휙(푃) = 풅(푃) ∙ 풆(푃) 4-51 

∆∅(푃) = 풘
ퟒ흅
흀  4-52 
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5 DESARROLLO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales de holografía digital utilizando las 
configuraciones en línea y fuera de eje. Se estudia el efecto del uso de un haz de referencia con 
iluminación divergente así como iluminación colimada, con el objetivo de observar cual frente de 
onda ofrece mejores resultados en la reconstrucción del holograma. Se muestra la digitalización y 
reconstrucción de un solo holograma, así como la captura de cuatro hologramas para llevar a cabo 
la técnica de desplazamiento de fase, mediante una cámara digital con sensor CMOS. 

De igual forma, se presenta un sistema holográfico para el grabado de objetos grandes, definimos 
objetos grandes a aquellos de mayor dimensión que el sensor de la cámara digital. Para ello se 
introduce una lente divergente formando una imagen virtual del objeto, la cual es de menor 
tamaño con respecto a la del objeto original. La imagen virtual es grabada en el holograma [28] 
[29]. En nuestro caso el estudio de objetos grandes es limitado por la baja potencia de láser. 

Como un ejemplo de las aplicaciones cuantitativas de la holografía digital, se obtiene el campo de 
desplazamiento fuera de plano de muestras que han sido sujetas a una carga mecánica. Los 
objetos de prueba corresponden a una laminilla de aluminio, una membrana de látex y una 
cutícula de jitomate. La cutícula es una capa extracelular sobre la parte exterior de las paredes 
epidérmicas tales como hojas y brotes [30]. En principio sirve para proteger la planta de la pérdida 
de agua a causa de la evaporación.  

 

5.1 ALGORITMO – RECONSTRUCCIÓN NUMÉRICA DE HOLOGRAMAS 

 
En esta sección se presenta un diagrama de bloques (Fig. 5-1) para explicar los pasos necesarios en 
la reconstrucción numérica de hologramas mediante transformada de Fresnel, utilizando uno o 
cuatro hologramas.  
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Un holograma
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El diagrama a bloques se explica a continuación: 

Bloque 1.- Introducir datos de la cámara y el láser.  El algoritmo de reconstrucción numérica 
depende de los parámetros de la cámara:  

 Resolución de la cámara en pixeles.  
 Tamaño del pixel.  

También se introduce la longitud de onda del láser con el que se graban los hologramas. 

Bloque 2.- Introducir Rangos para las Distancias de Reconstrucción. Se establece un rango en 
milímetros de distancias de reconstrucción. En el capítulo 4, apartado 4.2, se explicó que para 
obtener una imagen nítida del holograma se debe utilizar la distancia 푑 de la Fig. 4-2 en la Ec. 
4-19, si esa distancia no es medida correctamente cuando se arma el arreglo, la distancia para 

Fig. 5-1 Diagrama de flujo del algoritmo de la reconstrucción numérica de 
Fresnel. 
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enfocar la imagen puede encontrarse mediante un proceso iterativo alrededor de la distancia 
propuesta 푑. 

 Valor inicial.  
 Valor final.  
 Incremento del proceso iterativo.  

Bloque 3.- Captura de imágenes por medio de la cámara. La captura es a través de una cámara 
monocromática, almacenando las imágenes con formato TIFF en una computadora, las imágenes 
no se limitan a este formato. 

Bloque 4.-  Se selecciona entre:  

 Un holograma. 

Captura de un solo holograma del objeto bajo estudio.  

 Cuatro hologramas (Desplazamiento de Fase). 

Captura de cuatro hologramas del objeto bajo estudio, utilizando la técnica de 
desplazamiento de fase de cuatro pasos, con un defase entre imagen de . 

Bloque 4.1.- Eliminación del término de difracción de orden cero. El término de difracción de 
orden cero, también conocido como d.c. (Fig. 4-3) es eliminado. Una manera de interpretar la 
forma como se suprime el d.c es visualizarlo como un filtro pasa-altas con una frecuencia de corte 
igual a la frecuencia más pequeña distinta de cero del holograma. Por lo que el algoritmo solo 
elimina la frecuencia (0,0). 

Existen otras técnicas para suprimir el término de d.c. y de la imagen gemela en hologramas en 
línea [31]. 

Bloque 4.2.- Cálculo de la amplitud compleja. Se utilizan las 4 imágenes capturadas mediante la 
técnica de desplazamiento de fase, dentro del algoritmo de la Ec. 4-25, formando una solo imagen 
de amplitud compleja. 

Bloque 5.- Algoritmo aproximación de Fresnel. El resultado obtenido ya sea en el Bloque 4.1 o 
Bloque 4.2 se introduce en la transformada de Fresnel discreta (Ec. 4-19) para reconstruir el 
holograma, iterando en el rango de la distancia que fue establecido en el Bloque 2. 

Bloque 6.- Intensidad del holograma reconstruido. El resultado obtenido por el Bloque 5 es una 
amplitud compleja, la distribución de intensidad del holograma se calcula cuando se multiplica 
dicha amplitud por su complejo conjugado. 

 



 

46 
 

5.2 HOLOGRAMAS EN LÍNEA 
 

En este apartado se graban hologramas de objetos difusos con una configuración en línea, 
modificando el frente de onda del haz de referencia (divergente o colimado), para posteriormente 
ser reconstruido numéricamente utilizando la transformada de Fresnel. 

 

5.2.1  HOLOGRAMAS  CON  DESPLAZAMIENTO  DE  FASE  Y  
REFERENCIA  DIVE RGE NTE  

 

Uno de los principales problemas en la holografía digital es que el número de líneas del sensor  es 
bajo a comparación de los materiales fotosensibles (placas holográficas, gelatinas dicromatadas, 
fotorresinas, etc.).  

Los hologramas en línea nos permiten utilizar toda la región de interés que el sensor nos ofrezca y 
con el desplazamiento de fase [32] se elimina el término de d.c y la imagen gemela. 

Para este experimento el objeto bajo estudio es un pin metálico (Fig. 5-2) con un tamaño de 1 cm, 
el cual ofrece una reflexión de la luz suficiente para la grabación del holograma. 

El arreglo óptico se muestra en la Fig. 5-3, donde BS1 y BS2 corresponden a los divisores de haz, AF1 
y AF2 son acopladores de fibra óptica y CMOS es el sensor de la cámara digital, los demás 
componentes ópticas del sistema holográfico están denotadas explícitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

El desplazamiento en la fase se introduce mediante el uso de un piezo-eléctrico, el desplazamiento 
por cada paso introducido es de . 

 

Fig. 5-2 Pin metálico (Objeto bajo estudio). 
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Tanto el haz del objeto como el haz de referencia se acoplan con fibra óptica. La interferencia 
entre el haz del objeto y el haz de referencia es capturada por un sensor CMOS, con parámetros: 

∆휉: tamaño del pixel (6.7 µm x 6.7 µm). 

N, M: resolución espacial del sensor (1024 x 1024). 

La distancia mínima a la que se debe colocar el objeto para que se cumpla el teorema de 
muestreo, quedo establecido por la Ec. 4-7. 

 

Donde: 

푑 : tamaño del objeto de 1 cm. 

휆: longitud de onda de 532 nm. 

Sustituyendo en la Ec. 5-1 los parámetros de diseño correspondientes tenemos que: 

(1	푐푚)(6.7	μ푚)
532	푛푚 < 	12.5	푐푚 

Por lo tanto el objeto debe ser colocado a una distancia mayor de 12.5 cm con respecto de la 
cámara digital, para este experimento se colocó a 13.5 cm. 

Y la fuente para el haz de referencia a una distancia de 12 cm con respecto de la cámara digital.  

En la Fig. 5-4 se muestran los cuatro hologramas capturados utilizando la técnica de 
desplazamiento de fase los cuales son almacenados en una computadora. 

푑 >
(푑 )(∆휉)

휆  
5-1 

Fig. 5-3 Arreglo utilizado para grabar hologramas en línea con 
desplazamiento de fase. 
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                     a)                             b) 
  

                      c)                               d) 
 

 

Los hologramas capturados (Fig. 5-4)  son transformados a una imagen de amplitud compleja 
introduciéndolos en el algoritmo de la Ec 4-25. La reconstrucción del holograma se realiza 
utilizando la transformada de Fresnel discreta (Ec. 4-19). 

Para este experimento la distancia de reconstrucción es  de ±	130	푐푚. Si el frente de onda del haz 
de referencia es divergente influye sobre la distancia de reconstrucción. Si se considera el haz de 
referencia como una fuente puntual, la divergencia del haz provocará que la distancia de 
reconstrucción del holograma se incremente, es decir si el objeto se colocó a 13.5 cm, la distancia 
de reconstrucción estará alrededor de 135 cm.  

En la Fig. 5-5 se muestra el objeto reconstruido a la distancia negativa y positiva, respectivamente. 

El área de la imagen total (no solo de la imagen reconstruida del objeto) es: 

푑휆
∆휉

=
(13.5	푐푚)(532	푛푚)

6.7	μ푚
	1.07	푐푚 

El algoritmo de desplazamiento de fase elimina la imagen virtual y el d.c. del holograma, utilizando 
toda la resolución espacial del sensor. 

Fig. 5-4 Hologramas capturados por la técnica de desplazamiento de fase de 4 pasos. a) 0  b) π/2  c) π  d) 3π/2. 
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           a)                                         b) 
 

Los campos de intensidad reconstruidos a diferentes distancias, positiva y negativa del holograma 
se muestra en la Fig. 5-6, si se varía la distancia de reconstrucción, el enfoque del holograma varia 
y la imagen se vuelve borrosa. 

  
 

                                a)                               b) 
  

                                                            c)                              d) 
 

 

Fig. 5-5 Reconstrucción numérica del holograma con distancias de reconstrucción a) -130 cm b) 130 cm. 

Fig. 5-6 Reconstrucción numérica del holograma con distancia de reconstrucción a) -78 cm b) -26 cm c) 26 cm d) 78 cm. 
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La Fig. 5-6d es la reconstrucción de la imagen virtual, no existe información porque el algoritmo de 
desplazamiento de fase elimino el d.c.  y la imagen gemela (imagen virtual). Una de la ventajas de 
la reconstrucción numérica de hologramas es que el enfoque se realiza mediante software, en 
lugar de mover algún componente mecánico para conseguirlo. 

  

5.2.2  HOLOGRAMAS  CON  DESPLAZAMIENTO  DE  FASE  Y  
HAZ  DE  REFERENCIA  COLIMADA  

 

En esta ocasión se ha colocado una lente colimadora (L1) con distancia focal de 12 cm en el camino 
del haz de referencia para obtener un frente de onda plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición del objeto y de la lente colimadora con respecto a la cámara digital es de 13.5 cm. y 13 
cm. respectivamente.  

Como se mencionó en la sección anterior, si el frente de onda del haz de referencia es plano, no 
existirá variación en la distancia de reconstrucción, por lo tanto se movió la posición del haz de 
referencia con respecto al experimento anterior de 12 cm a 13 cm, y comprobar si tenía efecto el 
cambio. 

En la Fig. 5-8 se muestra los cuatro hologramas capturados a través de la técnica de 
desplazamiento de fase. 

Fig. 5-7 Arreglo utilizado para grabar hologramas en línea con 
desplazamiento de fase. 
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                                 a)                             b) 
  

                                 c)                              d) 
 

En la Fig. 5-9 se muestra la reconstrucción del holograma a una distancia de 13.9 cm, por lo que 
haber alejado la referencia no modifico la distancia de reconstrucción, la cual se encuentra 
alrededor de la distancia a la que se colocó el objeto con respecto del sensor. 

En los dos experimentos anteriores, se utilizó un haz de referencia divergente (apartado 5.2.1) y 
colimado (apartado 5.2.2) respectivamente, el objetivo es observar que efecto produce realizar 
esta variación sobre la reconstrucción de los hologramas y que mejoras ofrece cada frente de 
onda.  

 

 

 

Fig. 5-8 Hologramas capturados por la técnica de desplazamiento de fase de 4 pasos, a) 0  b) π/2  c) π  d) 3π/2. 

Fig. 5-9 Reconstrucción numérica del holograma con distancias de reconstrucción de 13.9 cm. 
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De acuerdo a la Ec. 4-19, se tiene ℎ(휉, 휂)	(holograma digital),  푒 ( ) (chirp function), 푟∗(휉, 휂) 
(haz de referencia) y 푒 ( ) (término de Fresnel). 

Donde el haz de referencia puede ser descrito de dos formas, si el envolvente de su frente de onda 
es constante se considera onda plana y toma el valor de 1, por lo tanto en la multiplicación ese 
término no afecta a la reconstrucción del holograma, en cambio si la referencia es esférica, estará 
descrita por: 

푒푠푓 =
푒
푟

 

Donde: 

 푟 = 푥 +푦 +푧 :	푟푎푑푖표	푑푒	푐푢푟푣푎푡푢푟푎	푑푒푙	ℎ푎푧	푑푒	푟푒푓푒푟푒푛푐푖푎	푒푛	푒푙	푝푙푎푛표	푑푒	푙푎	푐푎푚푎푟푎	푑푖푔푖푡푎푙.	 

 

Supongamos que el haz de referencia se encuentra a  푟 = 13 cm (distancia utilizada en el segundo 

experimento) si sustituimos en . 

푒푠푓 =
푒 .

0.13
=
푒 .

0.13
 

Si se considera, que en el argumento de la exponencial, se realiza una división de r entre 휆, el valor 
resultante es suficientemente grande, razón por la cual el frente de onda sea considera casi plano, 
por lo tanto utilizar un haz divergente con la distancia adecuada es lo mismo que utilizar un haz 
colimado, no existe variación alguna en la calidad de la reconstrucción del holograma. 

Si quisiéramos que el haz de referencia tuviera efecto sobre la nitidez de la reconstrucción del 
holograma, tendría que colocarse lo más cercano que se pueda al sensor para evitar con esto que 
el frente de onda diverge demasiado y se considere plano.  

La comparación entre cada experimento es cualitativa, es necesario realizar una evaluación 
cuantitativa de las imágenes reconstruidas, el cual se realizara como trabajo futuro. 

El efecto de utilizar iluminación colimada o iluminación divergente, se relaciona con las ecuaciones 
de amplificación de imagen utilizadas en la holografía clásica, el análisis de esto será realizado 
como trabajo futuro. 
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5.3 HOLOGRAMAS FUERA DE EJE 
 

Así como sucede en la holografía clásica, la imagen reconstruida en la holografía digital presenta 
problemas con el orden de difracción cero y la imagen gemela. En la configuración de hologramas 
en línea propuesta originalmente por Gabor, los tres términos se encuentra superpuestos.  

La geometría de la configuración de un arreglo fuera de eje propuesto por Leith-Upatnieks [6], 
permite que estos tres términos se propaguen en diferentes direcciones y puedan ser observados 
por separado. 

 

5.3.1  HOLOGRAMAS  CON  REFERE NCIA  DIVERGE NTE  
 

Para lograr la separación de cada término en el holograma, el haz de referencia fue colocado de tal 
forma que incidiera con un ángulo θ sobre la cámara digital y el haz objeto incidiera perpendicular 
sobre el CMOS. El diagrama del arreglo óptico se muestra en la Fig. 5-10. 

El ángulo entre el haz del referencia y el del objeto es de aproximadamente 0.039 rad, calculado 
de acuerdo a la restricción del ángulo (Ec. 4-5) para satisfacer el teorema de muestreo. 

El objeto y la fuente de iluminación divergente para el haz de referencia fueron colocados a una 
distancia de 13.5 cm y 12 cm respectivamente con respecto de la cámara digital. Las condiciones 
de diseños para calcular la posición del objeto y el haz de referencia, fueron explicadas en 
experimentos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 5-11 se muestra el holograma grabado por la cámara digital, con una distancia de 
reconstrucción de ±	140	푐푚.  

Fig. 5-10 Arreglo implementado para grabar hologramas fuera de eje. 
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De manera óptica, cuando el holograma se ilumina con el haz de referencia se produce 
simultáneamente una imagen real y una imagen virtual, la imagen real corresponde al frente de 
onda que converge, mientras que la imagen virtual pertenece al frente de onda divergente emitida 
desde el lugar donde se colocó el objeto cuando se grabó el holograma. 

De la misma forma en la holografía digital, para reconstruir el holograma digital, éste es 
multiplicado por una referencia. La reconstrucción del holograma en el plano de reconstrucción 
(Fig. 4-2), produce una imagen real nítida acompañada de una imagen virtual fuera de foco. Es 
decir, supongamos que tenemos una lente convexa con distancia focal 푓 colocada detrás del 
holograma.  

La función de transmitancia de la lente es: 

푡 (휉, 휂) = 푒
( )

 

 

De acuerdo a la ecuación del fabricante de lentes: 

1
푓

=
1
푑

+
1
푑

 

Si decimos que 푑 = 푑, se tendrá una magnificación de 1 y por lo tanto 푓 = .  

Entonces en el plano de reconstrucción (Fig. 4-2), tendríamos la multiplicación del holograma 
digital, un haz de referencia conjugado y la función de transmitacia de la lente, el cual se puede 
representar como: 

ℎ(휉, 휂)푟∗(휉, 휂)푒
( )

 

Fig. 5-11 Hologramas fuera de eje. 
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Por lo tanto introduciendo estos tres términos ( ℎ(휉, 휂)푟∗(휉, 휂)푒
( )

)   en la transformada de 
Fresnel, ocurre que tanto el término que describe la lente convexa como el término de la chirp 
function se combinan. 

ℎ(휉, 휂)푟∗(휉, 휂)푒
( )

푒
( )

 

= ℎ(휉, 휂)푟∗(휉, 휂)푒
( )

 

Se concluye que el signo de 푑 en el exponencial no ha cambiado, más sin embargo el signo global 
de la fase cambio. Por lo tanto la reconstrucción de la imagen virtual puede ser interpretada como 
el cálculo numérico del campo donde  푧 = −푑. 

Recordemos que estamos utilizando una configuración fuera de eje, por lo tanto cada término 
(d.c., imagen virtual, imagen real) se encuentra separado. 

En la Fig. 5-12 se muestra la reconstrucción a) la imagen real (140 cm) y b) la imagen virtual (-140 
cm). 

Analizaremos la reconstrucción del holograma en el dominio de la frecuencia, aplicando la 
transformada de Fourier sobre la imagen reconstruida.  

                                                                                            
 
 
 
 

 

      a)                                   b) 
 

Sabemos que el holograma reconstruido a la distancia de reconstrucción 푑  y −푑 , es la 
multiplicación de la distribución de intensidad de la interferencia de los haces, por una referencia 
virtual y está representado por: 

 

 

휑(푥, 푦) = 푅퐼 (푥, 푦) + 푅퐼 (푥, 푦) + 푅푈∗푈 + 푅푈 푈∗  
퐼 = 퐼 (푥, 푦) + 퐼 (푥, 푦) + 푈∗푈 + 푈 푈∗  

5-2 
5-3 

Fig. 5-12 Reconstrucción del holograma con distancia de reconstrucción a) 140 cm b) -140 cm. 
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Donde: 

 푅퐼 		푦	푅퐼 ∶ término de difracción de orden cero, también conocido como d.c. 
 푅푈∗푈 	푦		푅푈 푈∗ : imágenes real y virtual del objeto respectivamente. 

La posición de la imagen virtual se encuentra en la posición original del objeto mientras que la 
imagen real se encuentra del  lado opuesto del holograma.  

Como se observa en la Fig. 5-13a, en el centro tenemos los primeros dos términos que 
corresponden a 푅퐼 		푦	푅퐼 	(Ec. 5-3), sobre los lados del d.c. se observa la información difractada 
del objeto, tercer y cuarto término correspondientes a la  Ec. 5-3.  

Resolviendo la Ec. 4-20, que calcula el tamaño del d.c. tenemos que: 

푁 ∆휉
푑휆

푥
푀 ∆휂
푑휆

 

Con los parámetros de diseño,  푁 = 푀: numero de pixeles (1024), ∆휉 = ∆휂: Tamaño del pixel (6.7 
µm), 푑: distancia 140 cm, 휆: Longitud de onda 532 nm. 

1024 6.7μ푚
(140푐푚)(532푛푚)

푥
1024 6.7μ푚

(140푐푚)(532푛푚)
= 63	푝푖푥푒푙푒푠 

Por lo tanto el tamaño del d.c, con una distancia de reconstrucción de 140 cm es igual a 63 pixeles. 

Se aplica un filtro para seleccionar uno de los lóbulos (Fig. 5-13b) se procede luego  a calcular la 
transformada de Fresnel para reconstruir el holograma.  

                                                                                            
 

           a)                                          b) 
 

En el algoritmo implementado para la transformada de Fresnel se tiene la opción de considerar la 
distancia tanto para la imagen real  como para la conjugada. En la Fig. 5-14 se pueden observar las 
imágenes real y conjugada dependiendo del lóbulo filtrado.  

Fig. 5-13 a) Representación espectral del holograma b) Máscara utilizada como filtro de un lóbulo. 



 

57 
 

  

                        a)                                   b) 
  

                        c)                                d) 
 

 

En la configuración de fuera de eje, el término de d.c. y la imagen (real y virtual) están separadas, 
la alta intensidad del d.c. comparada con la de la imagen real, afecta al campo reconstruido, 
afortunadamente existen muchos métodos numéricos para eliminar el d.c.  

En ocasiones cuando el ángulo (Ec. 4-5) no es lo suficientemente grande como para separar 
completamente los términos, al momento de eliminar el d.c. también eliminamos información 
importante de los lóbulos, dando como resultado una reconstrucción incompleta del holograma 
Fig. 5-12.  

En la Fig. 5-15 se observa el efecto que tiene cuando se varía la distancia de reconstrucción del 
holograma. 

Fig. 5-14 Reconstrucción del holograma a) Máscara de filtrado sobre el lóbulo izquierdo – distancia de reconstrucción 
140 cm (Imagen real) b) distancia de reconstrucción -140 cm c) Máscara de filtrado sobre el lóbulo derecho – distancia 

de reconstrucción 140 cm d) distancia de reconstrucción -140 cm. 
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                        a)                               b) 
  

                         c)                                d) 
 

 

5.4 SISTEMA ÓPTICO PARA OBTENER HOLOGRAMAS  DE OBJETOS GRANDES 
 

En algunas aplicaciones es importante obtener información de objetos de gran tamaño, llamamos 
objetos grandes a aquellos que sus dimensiones sean más grandes que el tamaño físico del sensor 
de la cámara digital que estemos utilizando. Al usar la técnica de holografía digital, puede existir 
altas frecuencias en el patrón de interferencia del holograma, ya sea en los bordes o en los 
detalles finos de la imagen, altas frecuencias que no pueden ser reconstruidas debido a que el 
ángulo (Ec. 4-5) entre el haz de referencia y el haz del objeto, proveniente de los bordes es 
demasiado grande y físicamente no se puede compensar dicho ángulo. 

Una de las técnicas para reducir virtualmente el tamaño de un objeto a las especificaciones del 
sensor de la cámara digital, es utilizar una lente divergente, tal que el objeto corresponde a la 
imagen virtual formada por la lente negativa, con dimensiones que reducen el ángulo que existe 
entre el haz de referencia y el haz proveniente por el objeto (Ec. 4-5)  [33], disminuyendo con esto 
la distancia entre el objeto y el  sensor  de la cámara digital. (Ec. 4-8). 

Fig. 5-15 Reconstrucción del holograma con distancias de reconstrucción a) 84 cm b) 28 cm c) -28 cm d) -84 cm. 
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El caso de estudio que nos ocupa, corresponde a los objetos presentados en la Fig. 5-16, cuyas 
dimensiones corresponden a 4.5 cm para la torre Eiffel y 1.5 cm para el logo del CIO.  

 

 

 

 

 

 

 

Por facilidad en este experimento se utiliza iluminación divergente en la referencia, aunque podría 
haberse utilizado referencia colimada, el diagrama del arreglo óptico utilizado se muestra en la Fig. 
5-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lente negativa (L2) utilizada tiene una distancia focal de 8 cm y formará una imagen virtual del 
objeto. La imagen virtual constituye ahora el objeto de prueba para la obtención del holograma. 

Se capturaron cuatro hologramas con una diferencia de fase de  entre ellas. Para este 

experimento la distancia de reconstrucción es  de ±	157	푐푚. 

Es necesario considerar ciertas distancias (Ec. 4-21) (Ec. 4-22) dentro de la configuración el 
arreglo, observemos el diagrama de la (Fig. 5-18). 

Fig. 5-16 Objetos de prueba 

Fig. 5-17Arreglo implementado para grabar hologramas de objetos 
grandes. 
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Datos del arreglo: 

Lente negativa con distancia focal de 8 cm. 

d1: Tamaño del objeto (4.5 cm). 

d2: Tamaño de la imagen virtual del objeto (1.29 cm). 

S1: Distancia a la que se debe colocar el objeto de la lente negativa (20 cm). 

S2: Distancia la que se debe colocar la lente negativa del sensor de la cámara digital (5.61 cm). 

S3: Es la distancia a la que la lente negativa forma la imagen virtual con respecto a ella (5.71 cm). 

El objeto fue colocado a una distancia de 25.6 cm con respecto del CMOS, distancia obtenida al 
sumar la distancia a la que se debe colocar el objeto de la lente negativa (S1) más la distancia a la 
que se debe colocar la lente negativa de la cámara digital (S2). 

El haz de referencia se colocó a 11 cm con respecto a la cámara digital. 

En la Fig. 5-19 se muestra la reconstrucción de la imagen real (157 cm) y virtual (-157 cm) del 
objeto, además el efecto de enfoque con otras distancias. 

Como se utilizó desplazamiento de fase en una configuración en línea para grabar el holograma, la 
información del objeto fue capturada por todos los pixeles del sensor, a pesar de que la imagen 
reconstruida contiene ruido de moteado, los detalles del objeto real pueden apreciarse (Fig. 
5-19a). El tamaño de las mota influye en la resolución y precisión de las mediciones y está 
relacionada con el tamaño del pixel ∆휉 del sensor de la cámara digital. 

Fig. 5-18 Esquema para la reducción del ángulo de la imagen. 
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     a)                                           b) 
  

                                              c)                                         d) 
 

 

En la Fig. 5-20 se muestra la obtención de otro objeto de prueba cuyo tamaño es de 6 cm, un poco 
más grande que el objeto anterior, demostrando la versatilidad del sistema.  

Fig. 5-19 Reconstrucción numérica del Holograma con distancias de reconstrucción a) 157 cm b) 104.2 cm c) -104.2 cm  
d) -157 cm. 
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a)                                         b) 
 

 

5.5 OBTENCIÓN DEL CAMPO DE DESPLAZAMIENTO FUERA DE PLANO 
 

En esta sección se presentan resultados correspondientes a la obtención del campo de 
desplazamiento fuera de plano para tres muestras diferentes. Se utiliza un arreglo óptico en línea, 
utilizando la técnica de desplazamiento de fase y referencia divergente.  

El grabado de hologramas en línea, nos ofrece la ventaja de utilizar todos los pixeles del sensor, 
capturando información en toda el área útil de este. Para la obtención de la información de fase  
utilizamos la técnica de desplazamiento de fase, método apropiado para medir eventos estáticos o 
relativamente lentos. 

El procedimiento para la obtención del campo de desplazamiento fuera de plano consiste en 
grabar un estado inicial (donde no hay carga mecánica aplicada sobre la muestra)  y uno 
deformado (después de aplicar la carga mecánica). Se captura un primer holograma 
correspondiente al estado inicial y uno segundo correspondiente al estado final. El esfuerzo 
mecánico es aplicado en la dirección “z” es decir en el eje óptico. 

En cada holograma se aplica la técnica de desplazamiento de fase, con pasos de  . Cada 

holograma es reconstruido numéricamente mediante la transformada de Fresnel, con lo cual se 
calcula la información de amplitud y fase. Se obtiene la fase para cada estado deformado y sin 
deformar. 

Fig. 5-20a) Objeto de prueba b) Holograma reconstruido. 
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Objeto bajo 
estudio

Dispositivo de 
deformación

Dirección de deformación 
por carga mecánica

Objeto bajo 
estudio

Dispositivo de 
deformación

Dirección de deformación 
por carga mecánica

 
 

 

  a) b) 
 

 

El sistema utilizado para aplicar la carga mecánica se muestra en la Fig. 5-21. Consiste de un 
émbolo que se desplaza axialmente mediante una montura con desplazamiento micrométrico 
cuya resolución es de 0.125 μm por paso. El émbolo se desplaza dentro de una cavidad de un 
dispositivo mecánico cuya área frontal efectiva corresponde a 1 cm de diámetro, donde es 
colocada la muestra (Fig. 5-22).  La montura cuenta con un motor de pasos.  El motor se conecta a 
un controlador con interfaz hacia el puerto paralelo de la computadora. Mediante un software 
diseñado en Labview es posible enviarle pulsos que permitan moverse la cantidad de pasos o 
medios pasos al motor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-21 Aplicación de carga mecánica a) Estado inicial b) Estado final. 

Fig. 5-22 Dispositivo mecánico para la colocación de la 
muestra. 
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5.5.1  MUESTRA  DE  ALUMINIO 
 

La placa de aluminio fue extraída del cuerpo de una lata de refresco. Las latas de refresco están 
formadas por dos partes: la parte inferior que tiene la forma de un vaso y la superior que es una tapa 
abre-fácil. La tapa abre-fácil consta de dos partes: la tapa propiamente dicha y el anillo de apertura. 
Todas estas partes están fabricadas de diferentes aleaciones de aluminio porque cumplen con 
funciones diferentes (Tabla 1). 

Partes de la lata Aleación de aluminio Características 
Cuerpo 3004 Debido a su función, está 

fabricada de una aleación con 
resistencia media 

Tapa 5182 Por su diseño es necesario que 
este fabricada por una aleación 
de buena resistencia 

Anillo de Apertura 5154 Su función es la de abrir la tapa. 
Por ello es necesario de que 
este fabricado por una aleación 
muy resistente 

Tabla 1 Aleaciones de aluminio de una lata de refresco. 

La muestra utilizada en este experimento fue cortada del cuerpo del envase, debido a que tiene 
menor resistencia (resistencia media) con respecto a la tapa o al anillo de apertura, esta parte 
tiene una aleación de aluminio 3004, material con bajo contenido de magnesio y manganeso, 
ofrece mayor resistencia a ser deformada en comparación con la aleación 5182 (tapa) o 5154 
(anillo de apertura). 

La medición del campo de desplazamiento fuera de plano, proporciona información para calcular 
algunas propiedades mecánicas del material, como el módulo de Young. Este cálculo se realizará 
como trabajo futuro, de la literatura se tiene que el módulo de Young del aluminio es de 6.3-7.0 x 
1010 Pa [34]. 

Para obtener el campo de desplazamiento fuera de plano de esta membrana se utiliza un arreglo 
similar al mostrado en la Fig. 5-3. 

Los parámetros de diseño son: 

푑 : tamaño del objeto de 1 cm. 

∆휉: tamaño del pixel de 6.7 µm. 

휆: longitud de onda de 532 nm. 
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Sustituyendo en la (Ec. 4-9) estos parámetros tenemos que: 

(1	푐푚)(6.7	μ푚)
532	푛푚

< 	12.5	푐푚 

Por lo tanto el objeto es colocado a una distancia de 14.2 cm con respecto a la cámara digital. 

El haz de referencia se colocó a una distancia de 6.5 cm con respecto a la cámara digital. El 
desplazamiento del émbolo es de 0.5 μm.  

La membrana de aluminio por naturaleza produce reflexión especular de la luz, esta situación no 
es la más adecuada para generar la interferencia deseada, por este motivo es necesario tratar la 
laminilla, para este caso decidimos lijar la muestra con la finalidad de crear rugosidades 
microscópicas que pudieran dispersar el haz incidente de manera aleatoria, con esto se alteraron 
las propiedades mecánicas del material, pero se consiguieron mejores condiciones de reflexión, 
dándole a la superficie de la placa de aluminio un acabado rugoso para obtener reflexión difusa. 
Como es necesario saber que tanto afecta a las mediciones la manera como se trató la muestra, 
este análisis se realizara como trabajo futuro. 

Los hologramas obtenidos para el estado sin deformar son procesados por el algoritmo de la Ec. 4-
25, resultando una imagen de amplitud compleja. De la misma manera se procesa los hologramas 
del estado deformado.  

Ambos estados son reconstruidos numéricamente con la transformada de Fresnel. Para este 
experimento la distancia de reconstrucción es  de 14.5	푐푚.  

En la Fig. 5-23 se muestra la reconstrucción de los hologramas en los estados inicial y final 
respectivamente. 

  

              a)                                    b) 
 Fig. 5-23 Reconstrucción numérica para el a) Estado inicial b) Estado final. 
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En la Fig. 5-24 se muestra a) el patrón de franjas formado por la interferencia de ambos estados, 
mediante la técnica de doble exposición, b) la fase envuelta y c) la fase desenvuelta asociada al 
patrón de franjas. 

En la Fig. 5-24c se aprecia una sombra en la parte superior izquierda, el motivo es que en la parte 
de enfrente de la montura donde se coloca la membrana de prueba, tiene un pequeño borde que 
provoca que no exista suficiente iluminación en esa área, pero si la necesaria para recuperar la 
información de la membrana.  

   

           a)                            b)                              c) 
 

 

De manera óptica, el desplazamiento provocado en cada punto de la membrana está dado por la 
diferencia de camino óptico, es decir la diferencia que existe en el camino formado desde el haz 
del objeto-superficie del objeto-cámara digital. 

Las coordenadas de diseño para el haz de iluminación son 푆= (4 cm, 0 cm, 8.5 cm), para el haz de 
observación o de la cámara digital son de 푃= (0 cm, 0 cm, 14.2 cm). El objeto fue colocado en el 
origen del sistema de coordenadas (Fig. 5-25).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-24 a) Patrón de franjas, b) Fase envuelta y c) Fase desenvuelta, correspondientes al cambio de dos estados del 
objeto de prueba. 

Fig. 5-25 Medidas de diseño  del arreglo utilizado. 
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Considerando la Fig. 4-11, cuando el objeto es deformado cada punto (푃) deformado en la 
membrana se mueve de sus coordenadas de reposo (푃 ) a una nueva posición (푃 ), A la diferencia 
de 푃  – 푃  se le conoce como vector de desplazamiento. 

El vector de sensibilidad está definido por la geometría del arreglo y nos indica la dirección en la 
cual el arreglo tiene mayor sensibilidad, para nuestro caso el sistema tiene sensibilidad fuera de 
plano, es decir, en la dirección del eje z. 

La Fig. 5-26 muestra el campo de desplazamiento fuera de plano obtenido a partir de la Ec. 4-51. 
El desplazamiento máximo obtenido es de aproximadamente 0.5184 μm, en x=0.4 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 5-27, la línea roja representa el perfil medido al utilizar la Ec. 4-52  (iluminación 
colimada) con una amplitud máxima del campo de desplazamiento de 0.5299 μm, mientras que la 
línea azul representa el perfil calculado con la Ec. 4-51 (iluminación divergente) con una amplitud 
de 0.5184 μm. 

También se grabaron hologramas correspondientes a estados consecutivos de los cuales se 
obtiene el campo de desplazamiento total de la muestra a partir de su estado inicial hasta el 
estado final. Si consideramos una secuencia de estados denotados como e1, e2, e3...etc. entonces el 
patrón de franjas es obtenido considerando un estado inicial y final en cada tiempo, es decir el 
estado final pasa a ser considerado el estado inicial y así sucesivamente. 

 

 

 

Fig. 5-26  Campo de desplazamiento fuera de plano. 
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El patrón de franjas fue calculado tomando en cuenta dos estados consecutivos en el tiempo, por 
ejemplo: 

 Estado inicial: e1. 
 Estado final e2.  

Después 

 Estado inicial: e2. 
 Estado final: e3. 

Y así sucesivamente para los demás estados, tal que se obtiene los campos de desplazamiento 
fuera de plano en cada etapa y el campo de desplazamiento total. 

Usando la siguiente notación: wd es el desplazamiento calculado usando la Ec. 4-51 que considera 
la divergencia del haz de iluminación del objeto y wc es el desplazamiento calculado con la 
ecuación que considera el haz de iluminación colimado (Ec. 4-52). Es muy común, por simplicidad, 
que se utilice para calcular el campo de desplazamiento, la Ec. 4-52,  aun teniendo iluminación 
divergente, debido a que la diferencia entre ambas ecuaciones, para este caso en particular, la 
diferencia entre los campos de desplazamiento es muy pequeña como se observa en la Tabla 2. 

La Fig. 5-28 muestra la reconstrucción de los hologramas de doble exposición (a1 a a4), 
correspondientes a diferentes estados de deformación, con sus respectivas fases envueltas (b1 a 
b4) y fases desenvueltas (c1 a c4). 

 

Fig. 5-27 Perfil del campo de desplazamiento en x=0.4 mm. 
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a1) b1) c1) 
   

a2) b2) c2) 
   

a3) b3) c3) 
   

a4) b4) c4) 
 

 

Fig. 5-28 Sucesión de los estados del campo de desplazamiento: a) Patrón de franjas b) Fase envuelta 
c) Fase desenvuelta. 
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En la Tabla 2 se muestra el desplazamiento máximo entre cada estado con un deformación 
alrededor de 0.5 μm entre estados, además se presenta el desplazamiento máximo usando ambas 
ecuaciones, cabe recordar que el tipo de iluminación utilizada en el experimento corresponde a 
iluminación divergente. 

Estado wc (μm) wd (μm) 
e0 0 0 
e1 0.48883 0.47834  
e2 0.51041 0.49938 
e3 0.52581 0.51443 
e4 0.55079 0.53881 

Desplazamiento total 2.08 2.03 
Tabla 2 Desplazamiento del evento de los estados. 

La Fig. 5-28 muestra cuatro estados después de que se aplica un desplazamiento axial con la ayuda 
de un motor a pasos.  

El desplazamiento total aplicado con el émbolo es de 2 μm. Para conocer la precisión del sistema 
es necesario mostrar la diferencia que existe entre los resultados obtenidos de los resultados 
esperados. Para esto calculamos el error absoluto y el error relativo. 

El error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor que se ha medido. 

 

 

 

 

 

El error relativo de una medida es el cociente entre el error absoluto de la medida y el valor real 
de ésta. El cálculo de este error nos aporta mucho más información que el cálculo del error 
absoluto, sin embargo se muestra el resultado obtenido por ambos errores. 

En la Tabla 3 se muestra el error para las mediciones realizadas al tomar como referencia el 
desplazamiento total aplicado del émbolo. 

Error wc  wd  
Absoluto 0.08  μm 0.03 μm 
Relativo 4 % 1.5 %  

Tabla 3 Error de las mediciones realizadas. 

Fig. 5-29 Error absoluto. 
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El error relativo es mucho menor para cuando se utiliza la ecuación que considera iluminación 
divergente comparada con la que considera iluminación colimada, el motivo es porque en el 
sistema se está utilizando iluminación divergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 5-31 muestra el campo de desplazamiento total en cada punto de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 5-32 muestra un perfil que corresponde al campo de desplazamiento máximo  de la 
muestra, para x = 0.3 mm, la curva en roja muestra el desplazamiento calculado con la Ec. 4-52 

Fig. 5-30 Esquema del desplazamiento de los estados estudiados. 

Fig. 5-31 Campo de desplazamiento total. 
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que corresponde a iluminación colimada con un desplazamiento de  2.08 μm, mientras que la línea 
azul se considera la aproximación de luz divergente (Ec. 4-51) con una desplazamiento de 2.03 μm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2  MUESTRA  DE  LÁTEX 
 

En este caso se utilizó el hule látex como material de prueba, por su bajo módulo de elasticidad. El 
desplazamiento del émbolo es de 1 μm, un valor arbitrario dentro del rango aceptado para la 
generación de franjas de interferencia. 

Para el caso del látex se encuentra que el módulo de Young es de 874.5 x103 Pa [35]. 

La imagen de amplitud compleja fue reconstruida numéricamente a una distancia de 14.5	푐푚. 

El objeto y la posición de la fuente para el haz de referencia fueron colocados a una distancia de 
14.2 cm y 6.5 cm respectivamente con respecto de la cámara digital. Las condiciones para 
considerar en el diseño del arreglo ya fueron mencionadas en experimentos anteriores. 

En la Fig. 5-33 se muestra la reconstrucción de los hologramas en los estados inicial y final 
respectivamente. 

En la Fig. 5-34 se muestra a) el patrón de franjas formado por la interferencia de ambos estados, 
mediante la técnica de doble exposición, b) su fase envuelta y c) la fase desenvuelta asociada al 
patrón de franjas. 

Fig. 5-32 Perfil del campo de  desplazamiento en x=0.3 mm. 
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                  a)                                      b) 
 

 

   

  a)                            b)                              c) 
 

 

La Fig. 5-35 muestra el campo de desplazamiento fuera de plano obtenido a partir de la Ec. 4-51. 
El desplazamiento máximo obtenido es de aproximadamente 1.03 μm. Además se observa que la 
deformación está achatada, tendiendo a tomar la forma del émbolo con el que se ejerce la 
presión.  

En la Fig. 5-36 la línea azul representa el perfil calculado mediante la Ec. 4-51 (iluminación 
divergente) con una amplitud máxima del campo de desplazamiento de 1.03 μm., mientras que la 
línea roja representa el perfil calculado con la Ec.  4-52 (iluminación colimada) con una amplitud 
de 1.0723 μm. 

 

Fig. 5-33 Reconstrucción numérica para el a) Estado inicial b) Estado final. 

Fig. 5-34 a) Patrón de franjas, b) Fase envuelta y c) Fase desenvuelta, correspondientes al cambio de dos estados del 
objeto de prueba. 
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En la Tabla 4 se muestra el error para las mediciones realizadas. 

Error wc  wd  
Absoluto 0.0723  μm 0.03 μm 
Relativo 7.23 % 3 %  

Tabla 4 Error de las mediciones realizadas. 

En la Fig. 5-37 (incisos a1 a a3) se muestra la reconstrucción de hologramas de doble exposición, 
correspondiente a diferentes estados de deformación, con sus respectivas fases envueltas (b1 a 
b3) y fases desenvueltas (c1 a c3). 

 

Fig. 5-35 Campo de desplazamiento. 

Fig. 5-36 Perfil del campo de desplazamiento. 
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a1) b1) c1) 
   

a2) b2) c2) 
   

a3) b3) c3) 
 

La Tabla 5 muestra el desplazamiento máximo entre cada estado con una deformación alrededor 
de 1 μm, entre estados. 

Estado wc (μm) wd (μm) 
e0 0 0 
e1 1.1717 1.1450 
e2 1.0723 1.0440 
e3 1.0415 1.0131 

Desplazamiento total 3.29 3.20 
Tabla 5 Desplazamiento del evento de cada estado. 

Fig. 5-37 Sucesión de cada evento estudiado: a) Patrón de franjas b) Fase envuelta c) Fase desenvuelta. 
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El desplazamiento total de la muestra correspondería aproximadamente a 3 μm. (desplazamiento 
del émbolo). Considerando los resultados para wc el error es de aproximadamente 0.29 μm, con 
un error relativo de 9.6%, y para wd de 0.2 μm (Error relativo=6.6 %). 

La Fig. 5-38 muestra el campo de desplazamiento total en cada punto de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas realizadas para las muestras de aluminio y de látex se realizaron con la finalidad de 
caracterizar el sistema para asegurar la confiabilidad del mismo, se seleccionó al aluminio y el látex 
porque son materiales que ya han sido estudiados con estas técnicas.  

Para validar el sistema es necesario que sea comparado con un modelo matemático de una 
membrana de aluminio o látex, o bien una simulación de elemento finito, lo cual queda fuera de 
los objetivos planteados en este proyecto, pero se contempla para trabajo futuro. 

 

5.5.3  CUTÍCULA  DE  JITOMATE  
 

A partir de la medición de la carga mecánica aplicada, campos de desplazamiento y de 
deformacion, es posible determinar características mecánicas de los materiales como el módulo 
de Young, la cual es importante en el estudio, caracterización y aplicación de los materiales. 

El objetivo de medir los campos de desplazamiento fuera de plano en la cutícula de jitomate es 
para caracterizar el material, como trabajo futuro se obtendrá el módulo de Young de la cutícula.  

Fig. 5-38 Campo de desplazamiento total. 
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La cutícula es un elemento estructural esencial, de importancia funcional y ecológica para la 
interacción entre el órgano vegetal y el ambiente. Teniendo en cuenta el papel fisiológico de la 
misma, la protección que ofrece a los frutos contra el ataque de patógenos, daños mecánicos, la 
radiación ultravioleta y agentes contaminantes, se hace necesario el conocimiento de cambios 
ocasionados en el grosor de la cutícula, durante el desarrollo y el efecto de la temperatura de 
almacenamiento de los frutos después de la cosecha. 

Caracterizar la cutícula es importante porque de ésta depende la conservación de la calidad post-
cosecha de las frutas, es necesario saber que tanto es desgastado cuando es expuesta a los 
diferentes cambios ambientales. Condiciones no apropiadas sobre la cutícula van a incidir sobre el 
comportamiento de los tejidos protectores durante el proceso de maduración del fruto. 

Para este experimento las cutículas  (Fig. 5-39)  fueron preparadas en los laboratorios de la 
Universidad de Santiago de Chile, de acuerdo a un protocolo presentado en la referencia [31], el 
tamaño de la muestra es aproximadamente de 1 cm de diámetro, la cutícula es un objeto bastante 
rugoso a diferencia de las muestras anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para realizar el desplazamiento sigue siendo estático, el desplazamiento utilizado en 
este experimento es de un desplazamiento de 1 μm. La imagen de amplitud compleja fue 
reconstruida numéricamente a una distancia de	14.5	푐푚. 

En la Fig. 5-40 se muestra la reconstrucción de los hologramas en los estados inicial y final 
respectivamente. 

En la (Fig. 5-41a) se muestra a) el patrón de franjas formado por la interferencia de ambos 
estados, mediante la técnica de doble exposición, b) su fase envuelta. 

Fig. 5-39 Cutículas de jitomate. 
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           a)                                         b) 
 

  

  a)                            b) 
 

En la Fig. 5-42 se muestra el campo de desplazamiento fuera de plano obtenido a partir de la Ec. 
4-51. El desplazamiento máximo obtenido es de aproximadamente 1.0796 μm, en x=-0.65 mm. 

La línea azul representa el perfil calculado mediante la Ec. 4-51 (iluminación divergente) con una 
amplitud máxima del campo de desplazamiento de 1.0796 μm., mientras que la línea roja 
representa el perfil calculado con la Ec. 4-52 (iluminación colimada) con una amplitud de 1. 1054 
μm. La diferencia de error entre cada ecuación corresponde a 0.0258 μm. (2.5%). 

 

 

 

 

 

Fig. 5-40 Reconstrucción numérica para el a) Estado inicial b) Estado final. 

Fig. 5-41 a) Patrón de franjas, b) Fase envuelta. 
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En la Tabla 6 se muestra el error para las mediciones realizadas. 

Error wc  wd  
Absoluto 0.1  μm 0.079 μm 
Relativo 10 % 0.7 %  

Tabla 6 Error de las mediciones realizadas. 

El error relativo es mucho menor para cuando se utiliza la ecuación que considera iluminación 
divergente comparado con la que considera iluminación colimada, el motivo es porque en el 
sistema se está utilizando iluminación divergente. 

En la Fig. 5-44 se presenta la reconstrucción de los hologramas generador por la técnica de Doble 
exposición, que corresponde a cuatro diferentes posiciones del émbolo, además de su fase 
envuelta y fase desenvuelta respectivamente. 

Fig. 5-42 Campo de desplazamiento. 

Fig. 5-43 Perfil del campo de desplazamiento. 
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a1) b1) c1) 
   

a2) b2) c2) 
   

a3) b3) c3) 
   

a4) b4) c4) 
 Fig. 5-44 Sucesión de cada estado desplazado: a) Patrón de franjas b) Fase envuelta c) Fase desenvuelta. 
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La Tabla 7 muestra el desplazamiento máximo entre cada estado con una deformación alrededor 
de 1 μm, entre estados. 

Estado wc (μm)  wd (μm) 
e0 0 0 
e1 1.1054 1.0796 
e2 1.0732 1.0482 
e3 1.0062 1.0041 
e4 1.1022 1.0741 

Desplazamiento total 4.29 4.21 
Tabla 7 Desplazamiento del evento para cada estado. 

El desplazamiento total de la muestra de los estados debe ser aproximadamente de 4 μm., de 
acuerdo al desplazamiento total del émbolo. Considerando los resultados para el wc el error es de 
aproximadamente 0.29 μ (Error relativo = 7.2%), y para el wd de 0.21 μm (Error relativo = 5.25%). 

La Fig. 5-45 muestra el campo de desplazamiento total en cada punto de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5-45 Campo de desplazamiento total de los estados analizados. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

A diferencia de la holografía clásica, en la holografía digital no es necesario el uso de componentes 
químicos, dado que se usa como medio de grabado una cámara digital, lo que incrementa la flexibilidad 
y velocidad de los procesos experimentales. Con el avance de la computación y dispositivos de 
adquisición de imágenes, la holografía digital se convierte en una técnica muy atractiva para muchas 
aplicaciones. 

En el presente trabajo se implementó la técnica de holografía digital para la obtención del campo de 
desplazamiento fuera de plano, como respuesta a la aplicación de carga mecánica sobre membranas, 
en particular se obtuvieron resultados para muestras correspondientes a aluminio, látex y para una 
cutícula de jitomate. Se logró el objetivo de obtener los campos de desplazamiento fuero de plano 
sobre la cutícula de jitomate, fueron reportadas las mediciones obtenidas por el sistema óptico 
implementado. Con la experiencia obtenida y las mediciones realizadas, como continuación del trabajo 
se procederá a la obtención de las propiedades mecánicas de las muestras a partir del campo de 
desplazamiento obtenido. Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad de 
los mismos de resistir acciones de cargas mecánicas o fuerzas.  

De la literatura se tiene que el módulo de Young del aluminio es de 6.3-7.0 x 1010 Pa [34]. Para el caso 

del látex se encuentra que el módulo de Young es de 874.5 x103 Pa [35]. Las propiedades de la cutícula 

de jitomate han sido poco estudiadas por lo que se pretende obtener información del módulo de 

Young de ésta [8].  

 

Conociendo entonces el alcance de la holografía digital se aplicará para hacer un estudio de muestras 
de mayor interés, como es el caso particular de las cutículas de jitomate, respecto a sus propiedades 
mecánicas.   

Se conocieron las ventajas y desventajas de los arreglos holográficos correspondientes a sistemas en 
línea y fuera de eje. Una de las ventajas de la holografía en línea es que nos permite capturar 
hologramas con todo el espacio útil del sensor digital, además en conjunto con la técnica de 
desplazamiento de fase no se tendría problema con la doble imagen y el término de d.c. 

La técnica de desplazamiento de fase nos permite evaluar automáticamente patrones de interferencia, 
el proceso es automático porque una vez capturados los “n” hologramas con desplazamiento de fase, 
el procesamiento se hace en la computadora. Dada la redundante información por el número de 
hologramas, la fase  es calculada con alta precisión en cada uno de los pixeles del patrón de 
interferencia sin tener  ambigüedad del signo. 

Como ya se vio en los experimentos se demostró la eliminación del término de difracción de orden cero 
es una de la tareas más importantes para el análisis de los hologramas, no solo para mejorar la calidad 
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de los hologramas, si no para mejorar la resolución y tener mucha más precisión de las imágenes 
reconstruidas. 

La reconstrucción numérica de hologramas nos ofrece muchas ventajas, como: 

 Desarrollo de arreglos interferométricos simples y con pocos componentes, debido a que no se 
utilizan componentes formadores de imagen.  

 El plano de enfoque de la imagen se varía numéricamente.  
 La obtención de la información de amplitud y fase se procesa con algoritmos numéricos.  

El grabado de hologramas para objetos grandes es posible a través del uso de una lente divergente la 
cual forma una imagen virtual cuyo tamaño es menor que el tamaño del objeto. Entonces la imagen 
virtual pasa ahora a tomar el lugar del objeto, grabando el holograma de la imagen virtual. De esta 
forma  se cumple la restricción (Ec. 4-5) que satisface el teorema de muestreo. En nuestro caso, se 
obtuvo el holograma para objetos cuyas dimensiones máximas corresponden a 6 cm, dada la potencia 
de laser 37 mW. 

Trabajo a futuro:  

 Modificación en el arreglo para realizar análisis de eventos dinámicos. 
 Implementación de algoritmos para realizar análisis en eventos dinámicos. 
 Calcular el módulo de Young de las cutículas de algunas frutas. 
 Realizar la validación del arreglo implementado para realizar la medición de las membranas, 

con la finalidad de garantizar mediciones confiables. 
 Realizar un cálculo de incertidumbres en las mediciones. 

En este trabajo nunca se pretendió realizar mediciones dinámicas, el objetivo era demostrar la prueba 
del concepto de holografía digital para deformaciones estáticas. 

Como continuación del trabajo, se espera concretar los objetivos iniciales, que es la caracterización de 
la cutícula de jitomate y de otras frutas, a través de la obtención de sus propiedades mecánicas, 
inicialmente del módulo de Young, además validar el sistema de medición para obtener resultados 
confiables y reportar el análisis de incertidumbres en la mediciones. 
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