
LEON, MEXICO                                MAYO, 

2014 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A.C. 

 

 

 

TESIS DE MAESTRÍA 

 

 

ESTUDIO DE LA SUPERRESOLUCIÓN ÓPTICA EN 

MICROSCOPÍA HOLOGRÁFICA DE GABOR 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN OPTOMECATRÓNICA 

 

por 

Ing. DANIEL OMAR OLVERA CASTAÑEDA 
 

 

 

 

 
 

Tesis dirigida por: Dr. Noé Alcalá Ochoa 

 



 



Agradecimientos 

 

Doy mi agradecimiento al Centro de Investigaciones en Óptica así como toda la comunidad que 

participa dentro de esta institución y a quienes fueron mis profesores por haberme dado la 

oportunidad de formarme académicamente. En particular a mi Director de Tesis el Dr. Noé Alcalá 

Ochoa por haberme brindado los medios necesarios para hacer posible el presente trabajo, así 

como por su tiempo y sus enseñanzas.  

 

Quiero agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico recibido 

durante los 2 años cursados. 

 

Agradezco a la M. en C. Cruz Yuliana Calderón Hermosillo por haber realizado previamente la 

caracterización del modulador espacial de luz utilizado en el presente trabajo. 

Y finalmente agradezco a mis compañeros de generación y demás compañeros de la institución 

por su apoyo y compañía en todo momento y que lograron que mi estancia en la institución fuera 

más grata. 

 



Resumen 
 

La presente tesis tiene por objeto la aplicación de pupilas superresolutoras a la microscopía de 

campo lejano y sin escaneo. Las pupilas superresolutoras tienen origen en la teoría de Toraldo Di 

Francia basada en la super ganancia de antenas tipo end-fire y estas han sido aplicadas desde los 

años 1980’s en microscopía confocal que es una técnica de microscopía de escaneo.  

El camino para llevar a cabo el presente estudio fue la utilización de las pupilas superresolutoras 

de fase y complejas obtenidas por los métodos de Cagigal et. al., con las cuales se puede obtener 

reduccion de hasta 0.65 del disco de Airy, aplicadas en la microscopía holográfica de Gabor (DIHM) 

mediante un modulador espacial de luz. Los experimentos realizados mostraron que las pupilas 

superresolutoras distorsionan los hologramas adquiridos por la técnica de DIHM e impiden la 

reconstrucción de este. Dado lo anterior se propuso una pupila superresolutora de solo amplitud 

que no distorsiona los hologramas y mejora directamente la función de transferencia del sistema 

obteniendo de esta manera imágenes de DIHM con superresolución. Sin embargo la técnica 

propuesta en el presente trabajo no supera la frecuencia de corte, si no solamente mejora la 

función de transferencia del sistema.  

Se espera que para esta técnica por su naturaleza sea de utilidad también en otros métodos 

holográficos tales como Holografía fuera de eje, Holografía de Fourier etc. 
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1. Introducción 
 

De acuerdo a la óptica geométrica no existe un límite para el poder de resolución de un sistema 

óptico perfecto. Sin embargo es bien sabido que de acuerdo a la óptica ondulatoria esta situación 

cambia considerablemente. De acuerdo a la óptica ondulatoria un punto focal está constituido por 

un patrón de difracción de dimensión diferente de cero [7]. 

El patrón de difracción de un punto focal proveniente de una lente puede ser descrito por la 

misma ecuación que describe la difracción (por aproximación de Fraunhofer) generada por un 

campo difractado por una abertura circular:  

     
      

 
 
 

 
    ( 1.1) 

 

 

Donde   es la intensidad del campo,     es la función Bessel de primer orden y   es la coordenada 

radial. En la Figura 1-1 se muestra la gráfica del perfil de intensidad normalizado de un punto focal. 

 
Figura 1-1. Perfil de intensidad de un punto focal (Ecu.     ( 1.1)). 

 
El patrón de difracción es simétricamente circular y consiste en un disco central brillante rodeado 

de anillos concéntricos circulares con una rápida disminución de intensidad. El área central 

brillante es llamada disco de Airy. Este disco es medido hasta el primer cero  de la función Bessel 

en         [8]. El radio angular medido desde la abertura hasta el patrón de difracción está 

dado por: 

     
     

 
   

( 1.2) 

 
 

Donde   es el diámetro de la lente y   es el semi-ángulo desde el eje óptico al primer cero del 

patrón de difracción. 
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Por lo tanto ya que el tamaño del patrón de difracción depende directamente de la longitud de 

onda y del diámetro de la abertura (o la lente) ahora nos preguntamos; ¿Qué tiene que ver el 

tamaño del disco de Airy con la resolución? Esto es lo que se analizará en la siguiente sección. 

1.1. Resolución Óptica 

1.1.1. Criterio de Rayleigh 

 

La imagen de una fuente puntual distante formada en el plano focal de una lente de un telescopio 

óptico o de una cámara es un patrón de difracción de Fraunhofer para el cual la abertura es la 

dimensión de la lente. Por lo tanto la imagen de una fuente compuesta es la superposición de 

muchos discos de Airy. De este modo la resolución de la imagen depende del tamaño de los discos 

de Airy. Sí   es el diámetro de la lente entonces el radio angular del disco de Airy es 

aproximadamente        . Esta separación es también la separación mínima angular entre dos 

fuentes puntuales iguales tal que sean apenas resueltas, usando esta separación angular el 

máximo central de una fuente cae en el primer mínimo de la otra. Esta condición para resolución 

óptica es conocida como el criterio de Rayleigh [8]. 

 
Figura 1-2. Criterio de Rayleigh 

 
Esta separación entre discos de Airy también se puede escribir en términos de la distancia entre 

los dos discos de Airy que de hecho como se puede observar en la Figura 1-2. Criterio de Rayleigh, 

es igual al radio de uno de ellos: 

      
 

  
 

    ( 1.3) 

 
 

Donde    es la abertura numérica de la lente igual a       
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1.1.2. Criterio de Sparrow 

 

El criterio de Sparrow establece que dos fuentes puntuales incoherentes son apenas resueltas si su 

separación es la máxima separación para la cual la imagen del par de puntos no muestra 

inclinación en el punto central [9]. En la Figura 1-3 se muestra la comparación entre el criterio de 

Rayleigh y el criterio de Sparrow. 

 
Figura 1-3. Comparación entre el criterio de Rayleigh, Sparrow y dos fuentes puntuales no resueltas. 

 
 

De esta manera la resolución está limitada por: 

 

  
 

   
 

    ( 1.4) 

 
 

1.1.3. Criterio de Abbe 

 

De acuerdo a la teoría de Abbe la resolución se define a partir de los componentes de difracción 

que el sistema óptico detecta, esto es: solo una porción de componentes difractados por la 

muestra son interceptados por la entrada de la pupila del sistema, que es de tamaño finito. Los 

componentes no detectados por la pupila de entrada son precisamente aquellos que son 

generados por componentes de alta frecuencia en la muestra. En la Figura 1-4 se muestra una 

representación de los rayos difractados por un objeto, causando que algunos no formen parte de 

la imagen del objeto formada por la lente.  

En el caso de iluminación coherente, el criterio de resolución de Abbe resulta en un límite dado 

por la ecuación ( 1.5) [42]. 
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Figura 1-4. Esquematización de la influencia de la difracción en un sistema de formación de imágenes de una lente 

para describir el Criterio de Abbe. 

 
 

      
 

  
 

    ( 1.5) 

 

 

 

1.2.  Hipótesis 

  
De acuerdo a lo anterior sabemos que la resolución óptica de un microscopio o de cualquier otro 

sistema óptico que incluya lentes está limitada por el tamaño del disco de Airy de su o sus lentes. 

Sin embargo esto es cierto solo para lentes con aberturas circulares libres. 

La investigación sobre pupilas anulares superresolutoras en formación de imágenes ópticas lleva 

muchos años. Primero fue investigada por Airy en 1840, Rayleigh mostró que la PSF para un anillo 

estrecho puede ser expresada en términos de la función Bessel y que por lo tanto el disco de Airy 

puede disminuirse de tamaño pero acompañado por anillos concéntricos más intensos [10]. Años 

después también fueron investigadas para mejorar también la profundidad de foco. En 1952 

Toraldo Di Francia [7] propuso arreglos de múltiples anillos basados en la teoría de ganancia en 

antenas que reducen considerablemente el tamaño del disco de Airy. Estas pupilas de un anillo o 

múltiples anillos es lo que llamamos pupilas superresolutoras. Aunque también se incluyen otros 

tipos de pupilas como los vórtices [13] y los axicones [12], aclarando que los axicones no fueron  

inventados como pupilas sino como elementos ópticos. 

En 1986 se propuso utilizar pupilas superresolutoras en un microscopio confocal [11]. Es decir la 

idea fue tomar imágenes escaneando muestras con un punto focal generado por un objetivo de 

microscopio con una pupila superresolutora como entrada. 

Partiendo del criterio de resolución y del concepto de superresolución con pupilas, la idea 

principal del presente trabajo es utilizar pupilas superresolutoras para tomar imágenes de 

microscopía en campo lejano. Actualmente es posible generar cualquier tipo de pupila 

superresolutora mediante un SLM (modulador espacial de luz).  
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Con estos conceptos podemos pensar en un arreglo simple para lograr este objetivo: 

 

 
 

Figura 1-5. Esquematización del efecto de la resolución óptica. Sin pupila superresolutora (Izquierda), con pupila 
superresolutora (derecha). 1. Objetivo de microscopio, 2. Representación de la distribución del punto focal, 3 

Propagación del punto focal, 4 representación de la distribución del punto focal con superresolución, 5. Propagación 
del punto focal más pequeño que el de la izquierda. 

 
 

De acuerdo a las ecuaciones que describen el límite de resolución es intuitivo pensar en lo que 

pasaría con un punto focal al propagarse si este es de menor tamaño: en la Figura 1-5. 

Esquematización del efecto de la resolución óptica. Sin pupila superresolutora (Izquierda), con 

pupila superresolutora (derecha). 1. Objetivo de microscopio, 2. Representación de la distribución 

del punto focal, 3 Propagación del punto focal, 4 representación de la distribución del punto focal 

con superresolución, 5. Propagación del punto focal más pequeño que el de la izquierda. se 

muestra como el punto focal de la izquierda se propaga con un ángulo menor que el punto focal 

de la derecha (con mejor resolución).  

Si disminuimos el radio del disco de Airy entonces también debe de cambiar la propiedad de  

magnificación del haz. Por lo tanto si tomáramos una imagen con este campo propagado que 

contiene propiedades de magnificación de acuerdo al tamaño del punto focal del que proviene, 

entonces podríamos mejorar la resolución óptica si utilizáramos pupilas superresolutoras en lugar 

de modificar los parámetros de la ecuación ( 1.4) o ( 1.3). Esto último es la hipótesis del presente 

trabajo. 

 

1.3.  Arreglo Propuesto 
 

En base a la hipótesis el arreglo experimental para demostrar la superresolución en campo lejano 

fue el microscopio óptico holográfico de Gabor. La razón fue que este microscopio es de hecho 

exactamente el mismo arreglo que el de la Figura 1-5. Esquematización del efecto de la resolución 

óptica. Sin pupila superresolutora (Izquierda), con pupila superresolutora (derecha). 1. Objetivo de 
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microscopio, 2. Representación de la distribución del punto focal, 3 Propagación del punto focal, 4 

representación de la distribución del punto focal con superresolución, 5. Propagación del punto 

focal más pequeño que el de la izquierda.excepto por que en el microscopio holográfico de Gabor 

el campo propagado proviene de un pinhole en lugar de un punto focal libre, tal como se muestra 

en la Figura 1-6. Además en nuestro caso el campo a la entrada del objetivo de microscopio 

proviene de un modulador espacial de luz (SLM) con el objetivo de introducir la función de pupila 

superresolutora.  

De aquí en adelante microscopía holográfica de Gabor se abreviará como DIHM (Digital In Line 

Holografic Microscopy) o simplemente Microscopía de Gabor. Aunque DIHM es como se le 

nombra más comúnmente en la literatura. 

En la sección 2 se repasará la teoría de holografía y al final se explicará la técnica de DIHM, en la 

sección 3 se expondrán algunas de las técnicas de superresolución en campo lejano ya existentes 

que son muy distintas a la que se estudia en el presente trabajo, se explicará brevemente la teoría 

de los moduladores espaciales de luz (SLM), también se expondrá la descripción de resolución 

desde el concepto de función de transferencia y por último las pupilas superresolutoras. En los 

capítulos 4, 5 y 6 se expondrán el desarrollo del trabajo, análisis y conclusiones, respectivamente. 

 

 
Figura 1-6. Arreglo experimental propuesto. P-Polarizador Lineal, FE- Filtro espacial, L- Lente colimadora, OM-

Objetivo de Microscopio, M-Muestra. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Microscopía Holográfica 

2.1. Introducción 
 

Hace más de cincuenta años que fue propuesto un nuevo principio en microscopía electrónica 
para superar las limitaciones de las lentes magnéticas, este nuevo principio propuesto por Dennis 
Gabor es conocido ahora como holografía en línea, holografía sin lentes u holografía de Gabor. La 
holografía de Gabor es la forma más simple de realizar holografía [1].  
Un holograma es la grabación de un patrón de interferencia entre un frente de onda proveniente 
de un objeto y un frente de onda de referencia. Un holograma es usualmente grabado en una 
superficie plana tal como en un CCD, pero a pesar de ello contiene información del frente de onda 
tridimensional [2]. 
 
En el presente capítulo se repasa la teoría de interferencia (la cual es la base de la holografía), 
holografía, microscopía holográfica y por último se expone particularmente la técnica de 
holografía de Gabor en microscopía óptica utilizada en el presente trabajo. 
 

2.2. Interferencia 
 

La interferencia es un fenómeno básico en el cual está basada la holografía. En el caso de ondas 
planas, la interferencia puede resultar en dos tipos de patrones: en una franja infinita y en franjas 
de ancho finito [3]. El primer tipo de interferencia sucede cuando las ondas que interactúan viajan 
en la misma dirección. En este caso obtenemos el patrón resultante con una distribución de 
intensidad uniforme. La ecuación principal de interferencia de dos ondas coherentes linealmente 

polarizadas            
          y            

          tiene la forma: 
 

    
     

                        
    ( 2.1) 

 
 

                                
    ( 2.2) 

 
 

Donde   es la intensidad resultante    y    el término de fase de cada onda,    y   las amplitudes 
de cada onda    ,    las intensidades de las ondas,    es el ángulo entre la dirección de polarización 
lineal de las ondas.    y    pueden ser funciones complicadas y podrían ocasionar patrones de 
interferencia muy complejos, sin embargo como se especificó antes, aquí estamos hablando 
solamente de ondas planas.  
Si las ondas tienen la misma intensidad y la misma dirección de polarización, es decir       
entonces: 
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    ( 2.3) 

 
 
De esta manera la intensidad resultante es modulada por la diferencia de fase de las ondas.  
Un cambio en la diferencia de fase resulta en un cambio en la intensidad. Cuando           
donde          la intensidad resultante es máxima y es igual a          , si       
        , la intensidad resultante es igual a        , es decir las ondas se eliminan entre sí. 
El otro tipo de interferencia sucede cuando hay un ángulo   entre las ondas. En este caso en lugar 
de tener un campo homogéneo, se obtiene un campo con franjas, con alternación de intensidad 
máxima y mínima uniforme. La ecuación de interferencia correspondiente tiene la forma: 
 

 

                     
   

 
   

    ( 2.4) 

 
 

Donde   es el periodo de las franjas de interferencia,       es el plano de observación. El periodo 
del patrón de franjas de interferencia   es igual a: 
 

  
 

         
 

    ( 2.5) 

 

 
Donde   es la longitud de onda de la luz. El periodo del patrón de interferencia decrece si el 
ángulo entre las ondas incrementa [3].  
 
 

2.3. Holografía 
 

La holografía es el método de grabado y reconstrucción basado en el registro de un patrón de 
interferencia  producido por dos ondas coherentes: La onda proveniente del objeto y la onda de 
referencia. Si consideramos objetos transparentes,  en Figura 2-1 se muestra un arreglo 
holográfico común (existen distintas variantes de arreglos holográficos). 
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Figura 2-1. a) Arreglo óptico para realizar holografía, b) arreglo óptico para reconstrucción del holograma. 1-Láser, 2-

Filtro espacial, 3-Lente, 4-Divisor de haz, 5-Objeto, 6-Espejo, 7-Holograma, 8-Pantalla Opaca. 

 
El rayo coherente (Fig. 2.1) proveniente del láser 1 es expandido y colimado por el filtro espacial  2 
y la lente 3. El divisor de haz 4 divide el rayo expandido en dos rayos: El haz objeto y el haz de 
referencia. El haz de referencia B2 es dirigido al espejo 6 y reflejado hacia la placa holográfica 7. El 
haz objeto B1 pasa a través del objeto en estudio 5 y es dirigido de la misma manera hacia la placa 
holográfica 7.   
 
Expresando lo anterior matemáticamente. El holograma es producido por la interferencia entre los 
haces B1 y B2. Suponiendo que los haces tienen la misma polarización.          es la amplitud 
compleja del haz objeto y    la amplitud compleja del haz de referencia en el plano       de la 
placa holográfica. 
 

 

                           
 

                            
 

    ( 2.6) 

 

Donde          y         son la amplitud y fase del haz objeto y          y         son la 
amplitud y fase del haz de referencia. 
 

La amplitud compleja de la onda resultante en el plano del holograma es igual a: 
 

                          
    ( 2.7) 

 
 

y consecuentemente la intensidad es igual a: 
 

                     
    ( 2.8) 

 
Donde         es el complejo conjugado. 
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Suponiendo que la onda transmitida por el objeto es dirigida hacia la placa holográfica en 
dirección normal a su superficie y el objeto cambia de fase solo sobre el eje x: 
 

                                
    ( 2.9) 

 
 

Suponiendo que la onda de referencia es dirigida a la placa holográfica a una ángulo θ. 
 

                             
  

 
         

    ( 2.10) 

 
Donde   es la longitud de onda de la luz utilizada. 
Entonces la intensidad del patrón de interferencia, producido por las ondas interactuando en el 
plano de la placa holográfica es determinada por la ecuación de interferencia principal (2.1). 
 

     
     

           
  

 
                

    ( 2.11) 

 
 

Donde   
  es la intensidad de la onda objeto y   

  es la intensidad de la onda de referencia. De esta 
ecuación se puede observar que el patrón de interferencia resultante es una alternación de franjas 
obscuras y brillantes. Donde la posición de las franjas depende de la fase       de la onda del 
objeto: 
 

     
             

         
 

    ( 2.12) 

 

 

 

     
                 

         
 

    ( 2.13) 

 

 

Donde           
 
 Así la información de la fase del haz objeto es codificado en el patrón de franjas grabado en la 
placa holográfica. 
La información de las amplitudes de las ondas es codificada en contraste   de las franjas de 
interferencia: 
 

  
          

         
 

    ( 2.14) 

 

 
Donde      e      son los valores máximos y mínimos de las franjas de interferencia. 
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Utilizando la ecuación 2.11 se puede obtener: 
 

  
      

  
     

  
    ( 2.15) 

 

 

Así la amplitud del haz objeto   es determinada solamente si la amplitud del haz de referencia    
es constante. 
 
Por lo tanto, el patrón de interferencia entre el haz objeto y el haz de referencia contiene 
información de la fase y amplitud del frente de onda proveniente del objeto. 
 
El objeto considerado anteriormente es simple ya que se propuso solamente el cambio de fase en 
solo una dirección. A pesar de ello los resultados de esta consideración pueden ser utilizados para 
objetos más complicados. 
 

Ahora considerando el proceso de reconstrucción (Figura 2-1), la placa holográfica 7 es iluminada 
por el mismo haz de referencia que fue utilizado para el proceso de grabado del holograma y el 
haz objeto es bloqueado por la pantalla opaca 8. Debido al fenómeno de difracción de luz en el 
patrón de interferencia grabado en el holograma, se obtienen tres haces: el haz no difractado B0 y 
dos haces difractados B+1 y B-1. Los dos haces difractados son los responsables de la reconstrucción 
3D de la imagen del objeto. 
 
Ahora se describirá matemáticamente  el proceso de reconstrucción. Se considerará el caso, 
cuando la distribución de intensidad del patrón de interferencia es grabada como variaciones del 
coeficiente de absorción de la placa holográfica. En este caso la amplitud del haz transmitido a 
través del holograma depende de la amplitud de transmisión del holograma   . En caso de 
dependencia lineal de la amplitud de trasmisión del holograma con la intensidad de luz 
 

 

            
    ( 2.16) 

 
 

Donde   es constante e        es la distribución de intensidad en el patrón de interferencia 
grabado. De esta manera, si el holograma es iluminado por el haz de referencia, entonces la 
amplitud compleja de la onda trasmitida es igual a: 
 

                         
    ( 2.17) 

 
 

Substituyendo la ecuación 2.10 en 2.6 y las ecuaciones 2.6 y 2.11 en 2.17 se obtiene: 
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    ( 2.18) 

 
 

Esta ecuación puede ser considerada como la ecuación principal en la holografía. El primer 
término corresponde al haz directo (sin difractar) B0 Figura 2-1., el segundo término corresponde 
al haz difractado B-1, el cual forma la imagen virtual (el frente de onda reconstruido del objeto), y 
el tercer término corresponde al haz difractado B+1, el cual forma la imagen real. Se puede 
observar de la ecuación 2.18 que el haz B+1(tercer término) difiere por un valor de fase de 

 
  

 
         de la fase original del frente de onda del objeto, y es la razón de que la imagen real 

esté deformada. 
 
Por lo tanto el método holográfico permite grabar y reconstruir la amplitud y fase del frente de 
onda proveniente del objeto; la imagen virtual reconstruida es una réplica de la imagen del objeto. 
Por lo tanto, la holografía permite la obtención de imágenes 3D de objetos [3]. 
 

 

2.4.  Microscopía Holográfica 
 

En el principio del desarrollo de la microscopía holográfica se investigaba la posibilidad de 
magnificación de la imagen sin utilizar sistemas ópticos. La magnificación se puede obtener 
mediante el uso de diferente longitud de onda de la luz entre las etapas de grabado y 
reconstrucción del holograma, incrementando el tamaño del holograma o utilizando diferente 
divergencia en los haces de grabado y reconstrucción. El primer arreglo de microscopio holográfico 
óptico sin lentes fue propuesto por E.N. Leith y Upatnieks [4]. La magnificación en el microscopio 
fue conseguida mediante el uso de haces con diferente divergencia entre las etapas de grabado y 
reconstrucción del holograma. De este modo se logró obtener una imagen con 150x de 
magnificación y una resolución de 5μm. 
Para obtener una gran magnificación, es necesario utilizar un objetivo en el arreglo de 
microscopio. 
La aplicación de holografía a la microscopía con más éxito fue con un sistema que combinaba la 
holografía con la microscopía convencional. El primer microscopio holográfico que utilizó un 
microscopio óptico fue realizado por R.F van Lighten y G.Ostenberg en1966 (Figura 2-2). Mediante 
el microscopio óptico se magnificó la imagen y se grabó el holograma. 
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Figura 2-2. Arreglo óptico de microscopio holográfico. 1-Láser, 2-Muestra, 3-Microscopio, 4-Holograma 

 
 
La principal característica de un microscopio es la resolución óptica. La resolución óptica de un 

microscopio clásico se determina por dos parámetros: La longitud de onda de la luz utilizada y la 

abertura numérica del objetivo        . En el caso de que la fuente de luz utilizada no sea 

coherente, la mínima distancia entre dos puntos resueltos es determinada por la formula: 

 

  
     

         
 

    ( 2.19) 

 

 
Donde   es el ángulo de abertura,   es el índice de refracción del medio. Utilizando un líquido de 
inmersión, es posible incrementar la abertura numérica hasta mayor que 1; y la distancia mínima 
resolvible entre dos puntos es alrededor de la mitad de la longitud de onda utilizada. En el caso del 
microscopio holográfico la radiación utilizada es un láser coherente. En este caso la resolución 
óptica del microscopio es determinada por la formula: 
 

  
  

         
 

    ( 2.20) 

 

 
De este modo, la distancia mínima resolvible entre dos detalles del objeto microscópico en estudio 
es del orden de la longitud de onda. El empeoramiento de la resolución óptica en el microscopio 
holográfico es el principal defecto del método holográfico [3]. 

 

2.5.  Microscopía Holográfica de Gabor 
 
A finales de 1940, más de una década después de la invención del microscopio electrónico, el 
principal obstáculo para su implementación práctica era el hecho de que las lentes magnéticas 
para electrones estaban muy lejos de ser ideales ya que presentaban aberraciones considerables.  
Fue cuando Dennis Gabor surgió con la idea de deshacerse de las lentes magnéticas y utilizar solo 
una lente “perfecta”, un pinhole o fuente puntual de menor tamaño o del orden de la longitud de 
onda. De tal modo que de la fuente puntual emanara una fuente esférica con un cono de medio 
ángulo   dado por la abertura numérica: 
 

 

               
  

 
 

    ( 2.21) 

 
 

Donde   es la longitud de onda de la radiación que ilumina al pinhole y   su radio. Una fuente 
puntual como tal tiene la ventaja de poseer coherencia espacial ya que la radiación que emite se 
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origina del mismo punto en el espacio [5]. Por otra parte, es una onda en expansión y por tanto 
contiene perfecta magnificación por sí misma. En la Figura 2-3 se muestra un esquema del arreglo 
de Gabor. 
 

 
Figura 2-3. Arreglo óptico de microscopio holográfico de Gabor. 1-Láser, 2-Pinhole, 3-Muestra, 4-Holograma. Las 

líneas punteadas representan el frente de onda esparcido (por la muestra) y las líneas solidas el frente de onda de 
referencia. 

 
 

La luz emanando de la fuente puntual se propaga hacia la pantalla donde se graba el holograma 
con cierta parte de ella esparcida por el objeto o la muestra enfrente de la fuente puntual. De esta 
manera la amplitud de la onda en la pantalla está dada por: 
 

                          
    ( 2.22) 

 
 

Y la intensidad grabada en la pantalla: 

 

               
         

 
                 

 
                 

 
                 

 
                 

    ( 2.23) 

 

 

El primer término es la intensidad de la onda de referencia no esparcida, el último término es la 
intensidad de la onda esparcida; tema de la teoría de difracción. Los dos términos dentro de los 
corchetes representan la interferencia entre la onda de referencia y la onda esparcida. Esto es 
llamado difracción holográfica y es la base de la holografía [5]. 
 
Entonces es necesario hacerse una pregunta: ¿Cuando domina la difracción holográfica y cuando 
la interferencia? La respuesta es clara: Si el objeto bloquea la mayor parte de la onda de referencia 
la onda esparcida solo interferirá consigo misma si es que es suficientemente coherente. Por otra 
parte si el objeto bloquea solo una pequeña parte de la onda de referencia lo que dominará es la 
difracción holográfica y esto producirá un complicado patrón de interferencia en la pantalla. El 
hecho de que la intensidad holográfica es lineal en la amplitud de esparcimiento tiene dos 
consecuencias matemáticas importantes: 1; Se sostiene el principio de superposición, es decir es 
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posible sumar dos o más hologramas sin perder información, 2; La amplitud esparcida grabada en 
el holograma puede ser llevada de regreso hacia el objeto y así extraer la información incluyendo 
la fase. Esto esencialmente es la razón de porqué, mediante un procedimiento inverso, se puede 
extraer el frente de onda desde donde se desee, así creando una imagen 3D de un grabado 2D [5]. 
 
El desarrollo de un algoritmo rápido y eficiente para la reconstrucción en la década de 1990 

condujo a la aparición de la holografía de Gabor (DIHM: Digital In-Line Holografic Microscopy)  

como herramienta para la adquisición de imágenes de múltiples aplicaciones incluyendo hasta 4D 

con resolución sub-segundo y sub-micra [5]. 

2.6.  Reconstrucción en DIHM 
 
La reconstrucción en DIHM es realizada numéricamente basada en la teoría de propagación de 
ondas mediante difracción hacia atrás del patrón de difracción grabado en el holograma 2D por 
medio de la onda de referencia [5]. El método de espectro angular ecu. (2.24), la difracción de 
Fresnel, la difracción de Fraunhofer entre otras, son técnicas de aproximación las cuales deben ser 
usadas de acuerdo con las condiciones experimentales, tal como la distancia de propagación. 
 

                                          
    ( 2.24) 

 
 
De la ecuación 2.24       y        es la trasformada de Fourier y la trasformada inversa de Fourier, 
         es el campo propagado una distancia   en el plano      ,          es la función que 
representa el holograma con la substracción de la referencia (la misma imagen pero sin muestra), 
y el ultimo término es el factor de propagación donde      y      . 
 
 
La reconstrucción mediante espectro angular es efectiva cuando la distancia del objeto al CCD es 
corta. Si utilizamos la técnica de espectro angular, es posible utilizar un algoritmo de FFT y realizar 
el cálculo a gran velocidad. Por lo tanto si se utiliza un GPU es posible obtener la reconstrucción en 
tiempo real [6]. 
 

La técnica numérica de difracción más utilizada para realizar la reconstrucción en DIHM es la 

integral de Kirchhoff-Helmholtz: 

                                      
    ( 2.25) 

 

Donde: 

        
 
 
   
 

          
 

  

          
 

  
 

    ( 2.26) 
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De igual forma  que para el espectro angular          es el holograma con la substracción de la 

referencia. Esta ecuación puede ser utilizada cuando se cumple que la distancia del pinhole a la 

muestra es mucho menor que la distancia del pinhole al CCD [5] pág. 8. 

 

 

 

2.7. Resolución en DIHM 
 

La resolución en holografía de Gabor depende en varios parámetros y factores que pueden ser 

controlados: (1) El tamaño del pinhole, el cual controla la coherencia espacial de la fuente y el 

cono de iluminación; (2) la abertura numérica dada por la posición y el tamaño del sensor CCD; (3) 

la densidad  y tamaño de pixeles, el rango dinámico; y (4) la longitud de onda [1].  

El modelo propuesto por [1] concluye que la resolución lateral está dada por: 

 

         
  

   
 

    ( 2.27) 

 

 

Con          representando vectores desde la fuente puntual hasta dos puntos equidistantes del 
eje óptico y posicionados en una línea paralela al plano del sensor y perpendicular al eje óptico. De 
modo que estos dos puntos representan la muestra. Y   : 
 

         
  

 
 
 

 

 

     

 
 

  
    ( 2.28) 

 

 

Siendo   el ancho del sensor y   la distancia de la fuente puntual al sensor.  

 



3. Superresolución 

3.1. Técnicas de superresolución 
 

A continuación se repasan los métodos de superresolución que son actualmente conocidos con el 

objetivo de exponer la diferencia entre la técnica desarrollada en el presente trabajo y algunos de 

los métodos existentes hasta la fecha.  

3.1.1 Superresolución mediante Abertura Sintética 

 

Los métodos de abertura sintética consisten en incrementar la abertura numérica del sistema 

mediante el control de la iluminación de la muestra en el proceso de grabado de la imagen. Por lo 

tanto se requiere más de una imagen para incrementar la resolución. Los métodos de abertura 

sintética se pueden clasificar en adquirir múltiples imágenes; 1) moviendo la muestra, 2) 

moviendo la fuente de luz, 3) colocando rejillas con el fin de que los rayos que normalmente se 

desviarían reincidan en el detector. 

Un ejemplo, consiste en colocar la muestra en diferentes posiciones respecto a la iluminación de la 

fuente puntual tal como se aprecia en siguiente Figura: 

 
Figura 3-1. Ejemplo de abertura sintética. 

 
De este modo se obtiene información de la muestra desde diferentes ángulos y finalmente se 

puede utilizar el conjunto de imágenes grabadas para la reconstrucción de una sola imagen con 

superresolución. Esta técnica se realiza en la referencia [14]. 

Comúnmente para la abertura numérica se necesita más de una imagen, sin embargo existe una 

técnica [5] (capítulo 12), donde se utiliza una sola imagen. Consiste en utilizar una rejilla de fase de 

oxido de indio y estaño, en la cual se puede aplicar un cambio de fase controlado por voltaje en la 

dirección z del cristal. En la Figura 3-2. Arreglo de superresolución mediante abertura sintética con 

una rejilla periódica hexagonal de fase.se muestra el arreglo utilizado en esta técnica. 
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Figura 3-2. Arreglo de superresolución mediante abertura sintética con una rejilla periódica hexagonal de fase. E-

Espejo, DH-Divisor de Haz, F-Filtro Espacial, λ/2-Placa de Media Onda, M-Muestra, L-Lente Colimadora. 

 
 

En esta técnica la superresolución se realiza en una configuración de holografía fuera de plano. La 

abertura sintética es creada mediante el re-direccionamiento de los rayos difractados por la 

muestra de nuevo hacia el sensor. El re-direccionamiento de los rayos se realiza mediante una 

rejilla de fase hexagonal controlada por voltaje. De modo que la reconstrucción en el plano 

        es realizada mediante la ecuación: 

         
 

    
 

  
   

   
    

  
                  

  
   

   
    

  
 

   
   

           
       

    ( 3.1) 

 

 

Donde          es la función de la rejilla y          es: 

         
 

    
 

  
   

   
    

  
                  

  
   

   
    

  
 

   
   

           
       

    ( 3.2) 

 

 

Donde          es el campo de referencia y          es el holograma grabado en el CDD. Esta 

integral es la integral de difracción de Fresnel, que funciona en la propagación de campo cercano.  

La función de la rejilla          es la responsable de re-direccionar los rayos hacia el sensor, tal 

como se muestra en la Figura 3-3. Rejilla hexagonal. Las líneas punteadas representan los rayos 

que se desviarían hacia fuera del sensor si la rejilla no estuviera eléctricamente polarizada y las 

líneas solidas representan los rayos capturados por el sensor cuando es aplicado un voltaje a la 

rejilla. 
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Figura 3-3. Rejilla hexagonal. Las líneas punteadas representan los rayos que se desviarían hacia fuera del sensor si la 

rejilla no estuviera eléctricamente polarizada y las líneas solidas representan los rayos capturados por el sensor 
cuando es aplicado un voltaje a la rejilla. 

 
En este método la resolución está dada por el tamaño de pixel del CCD cuando       . Y según 

[5] el mejoramiento es de hasta 3 veces la resolución. 

 

3.1.2 Superresolución por Phase Shifting en DIHM [15] 

 

La muestra se coloca en el camino óptico de un haz enfocado aproximadamente a la mitad del 

camino de la distancia focal, exactamente en el punto focal se encuentra el modulador espacial de 

luz y se adquieren 64 imágenes de la muestra al mismo tiempo que se realiza un cambio de fase en 

el pixel que corresponde al disco de Airy en el modulador. El arreglo se muestra en la Figura 3-4. 

Phase shifting DIHM. 

 
Figura 3-4. Phase shifting DIHM. 

 
En el proceso de reconstrucción se realiza un algoritmo convencional de phase shifting para las 64 

imágenes y después se realiza la propagación numérica tal como en la reconstrucción 

convencional. En la referencia [15] se utiliza la integral de Rayleigh Sommerfield y se muestran 

muy buenos resultados experimentales, aunque no hay un análisis matemático sobre el 

mejoramiento de la resolución en esta técnica. 

3.1.3 Superresolución en Microscopía Confocal 

 

La superresolución en microscopía confocal fue propuesta por primera vez por Z. S. Hegedus y V. 

Safaris en 1986 [16], en este arreglo de superresolución se propuso utilizar mascaras de tipo anillo 
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y basadas en la teoría de Toraldo Di Francia [7] para escanear muestras con un punto focal 

superresolutor. El arreglo se muestra en la Figura 3-5. Superresolución en Microscopía Confocal.   

 
Figura 3-5. Superresolución en Microscopía Confocal. 

El principio de esta técnica está basado en que la                    donde * denota el 

operador de convolución [16]. En la Figura 3-5. Superresolución en Microscopía Confocal.      es 

la Función de Respuesta al impulso del primer conjunto de lentes incluyendo la pupila, y      es la 

Función de Respuesta al impulso del segundo conjunto de lentes incluyendo la pupila que en este 

caso es libre. Por lo tanto la resolución en este sistema está dado por el disco de Airy de la 

        . 

Otra manera de mejorar la resolución del sistema confocal es utilizar una configuración llamada 

4pi, que consiste en un arreglo similar al microscopio confocal, pero iluminando la muestra por 

ambos pares de lentes. Cabe resaltar que esta técnica mejora por sí misma la resolución más allá 

del límite de difracción sin el uso de pupilas superresolutoras. Sin embargo como ya se mencionó 

en el primer capítulo estas técnicas funcionan escaneando la muestra y por lo tanto solo hacemos 

referencia a ellas porque son técnicas en las que se han aplicado pupilas superresolutoras como 

las que se utilizan en el presente trabajo. En las referencias [17], [18] se explica esta técnica con 

más detalle. 

Una desventaja de las técnicas de microscopía confocal es que es necesario escanear la muestra y 

por lo tanto toma mucho más tiempo la adquisición, en comparación con el tiempo de adquisición 

de un microscopio holográfico de Gabor. Otra desventaja es la potencia máxima que pude ser 

utilizada sin dañar la muestra. Con esto nos referimos al caso de muestras biológicas, ya que al 

enfocar un haz sobre una muestra concentramos toda la energía de la fuente de iluminación en un 

área muy pequeña, lo cual puede modificar fisiológicamente la muestra mediante procesos 

térmicos. 

Respecto a las técnicas de abertura sintética es necesario adquirir por lo general mínimo 3 

imágenes para obtener superresolución, aumentando por mucho el tiempo de adquisición. Esta 

limitación parece ser resuelta por el arreglo de la Figura 3-2. Arreglo de superresolución mediante 

abertura sintética con una rejilla periódica hexagonal de fase., sin embargo si analizamos este 

arreglo, la técnica no es microscopía holográfica, sino que solo es holografía. La aplicación de esta 

técnica para microscopía holográfica no ha sido estudiada aún. 
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En cuanto a la técnica de phase shifting en DIHM, en la referencia [15] se menciona que el pixel 

que realiza el cambio de fase debe de ser más pequeño que el disco de Airy formado por el 

sistema, por lo tanto la técnica está directamente limitada al tamaño de los pixeles del modulador, 

que son del orden de varias unidades de micrómetro. Y al igual que las técnicas antes 

mencionadas también está limitada por el tiempo de adquisición, ya que en el resultado 

experimental de la referencia [15] se requirieron 64 imágenes. 

 

3.2 Moduladores espaciales de luz 
 

Los moduladores espaciales de luz pueden dividirse en dos tipos: Espejos deformables y micro 

espejos digitales, donde los actuadores o membranas son controlados mediante campos eléctricos 

o magnéticos [19]. En el presente trabajo hablaremos solamente de los micro espejos digitales con 

aplicación en microscopía como pupilas de fase o amplitud para obtener superresolución, donde 

en nuestro caso se utilizó un SLM de cristal líquido sobre silicio (LCOS) Figura 3-6. Estructura de un 

Cristal Líquido sobre Silicio (LCOS) [22] en  modulación únicamente de fase. 

Los moduladores espaciales de luz de cristal líquido son pantallas que pueden influenciar 

dinámicamente la amplitud o fase de la luz que atraviesa o se refleja sobre ellos. Hoy en día el área 

total activa de un modulador mide aproximadamente 2cm2, a una resolución arriba de 2 millones 

de pixeles. La modulación de fase y amplitud es resultado de la birrefringencia del cristal líquido, 

donde la modulación de amplitud es originada por polarización y puede ser realizada utilizando un 

elemento que controle la polarización en combinación con el modulador (polarizador, placa de 

fase), en el caso de modulación de fase típicamente es solo en el rango de 2π [19] aunque existen 

moduladores con mayor cambio de fase [43]. Dependiendo del estado de polarización del campo 

incidente, siempre existirá una cierta combinación de ambas modulaciones, aunque también 

existen moduladores diseñados para modulación de solo fase, por ejemplo [43]. 

 

 
Figura 3-6. Estructura de un Cristal Líquido sobre Silicio (LCOS) 

 
La polarización del campo reflejado por el LCOS es descrita por la matriz de Jones de la celda de 

cristal líquido [24]: 
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Donde 
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Donde   es el espesor de la celda,   es el ángulo de rotación del cristal líquido dependiente del 

voltaje según [23] para un cristal líquido descrito como: 

   

            

 

 
         

 
       

            
  

    ( 3.10) 

 

 

   es un voltaje de umbral al cual no hay rotación del cristal líquido y    es el voltaje al cual ocurre 

el mayor ángulo de rotación. 

y    es la birrefringencia de la celda: 

             
    ( 3.11) 

 
 

Con    el índice de refracción ordinario y    el índice extraordinario. 

Por lo tanto el vector de Jones del campo reflejado puede obtenerse mediante la multiplicación 

matricial [24]: 

                            
    ( 3.12) 

 
Donde   es la matriz de Jones de un espejo. 

Y finalmente el cambio de fase se describe como: 
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    ( 3.13) 

 

 

Donde       y       son componentes ortogonales de    [24]. 

En la actualidad existen varios métodos para caracterizar la modulación de fase y amplitud de los 

SLM, todos basados en interferometría combinando diferentes técnicas, tales como franjas de 

Moiré [25], patrones de Fresnel [26] etc. 

3.3 Función de Transferencia de un Sistema Óptico 
 

Un buen indicador de la calidad de una imagen es la PSF (Point Spread Function), la cual es 

descrita como la irradiancia como función de la distancia radial. Entre más rápido se vuelva cero 

en distancia radial, mejor es la calidad de la imagen en términos de nitidez [20]. En la Figura 3-7. 

Concepto de PSF (Point Spread Function) se muestra una descripción de la formación de la PSF en 

un sistema óptico compuesto por una fuente puntual y una lente. 

 
Figura 3-7. Concepto de PSF (Point Spread Function) 

 
Matemáticamente se describe como: 

                             
    ( 3.14) 

 

  

Donde          es la PSF y   es el operador del sistema que actúa sobre la función de impulso   

en el plano de entrada      . De modo que la salida           de un sistema con una entrada 

        es igual a [9]: 

                                                 
    ( 3.15) 
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Sin embargo existe un mejor indicador de calidad de los sistemas ópticos que describe la respuesta 

respecto a la frecuencia del sistema llamado Función de Transferencia y se calcula en base a la PSF. 

 

3.3.1 Respuesta a la frecuencia de un sistema incoherente limitado por difracción 

 

3.3.1.1 La función de Transferencia Óptica 

 

Los sistemas que utilizan iluminación incoherente obedecen la integral de convolución [9]: 

                                   
    ( 3.16) 

 

 

Donde         es la intensidad de la entrada e         es la intensidad de salida del sistema. Y 

por los tanto si hacemos           y             el espectro normalizado de         e 

        respectivamente entonces: 

                             
    ( 3.17) 

 
 

Donde          es la función de transferencia óptica y es igual al espectro normalizado de 

         . Y la MTF (Función de transferencia de Modulación) definida como             es la 

respuesta a la frecuencia del sistema óptico [9]. 

3.3.2 Respuesta a la frecuencia de un sistema Coherente Limitado por Difracción 

 

3.3.2.1 La Función de transferencia de Amplitud 

 

Un sistema óptico coherente tiene como salida en el plano de frecuencias: 

                             
    ( 3.18) 

 

Donde          es la función de transferencia de amplitud y es igual al espectro de       .  

Para relacionar más directamente   a las características físicas de un sistema óptico, de acuerdo a 

la Figura 3-7. Concepto de PSF (Point Spread Function) podemos decir que        es de hecho un 

patrón de difracción de Fraunhofer que puede ser representado por la transformada de Fourier 

(escalada por la distancia focal) de la pupila del sistema [9]: 
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    ( 3.19) 

 

 

 

Con        la función de pupila y     siendo la distancia focal de la lente tenemos que: 

                         
    ( 3.20) 

 

 

Finalmente obtenemos una correspondencia directa entre la función de pupila y la función de 

transferencia del sistema. Esto quiere decir que la función de pupila modula directamente la 

respuesta de amplitud en función de las frecuencias que contiene la imagen formada por el 

sistema óptico coherente. 

 

3.4 Pupilas Superresolutoras 
 

3.4.1 Pupilas anulares 

 

De acuerdo a [10] en 1841 G. B. Airy propuso por primera vez utilizar pupilas superresolutoras. Las 

pupilas propuestas por G. B. Airy fueron de forma anular o anillo. Tal como se muestra en la Figura 

3-8. Pupila Anular las pupilas anulares consisten en bloquear el centro de la pupila circular, 

dejando pasar el campo solamente por un anillo delgado. En 1872 Lord Rayleigh demostró que la 

PSF de una pupila anular podía ser descrita por una función bessel. 

 

 
Figura 3-8. Pupila Anular 0 < (η=(r/R)) < 1. 

 
Las pupilas anulares tienen la característica de mejorar la respuesta a la frecuencia para las 
frecuencias más altas, es decir modifican la MTF de manera que se obtiene mejor contraste en las 
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frecuencias más cercanas al límite de difracción respecto a las frecuencias menores. Esta mejora 
está directamente relacionada con la relación entre el radio interior y radio exterior de la pupila; 
η=r/R (de la Figura 3-8. Pupila Anular 0 < (η=(r/R)) < 1.). En la Figura 3-9. MTF de pupilas anulares 
variando la relación η=r/R. se muestra el comportamiento de la MTF cuando partimos de una 
pupila circular completa (η=0) hasta una relación de pupila anular con η=4/5. 

 

 
Figura 3-9. MTF de pupilas anulares variando la relación η=r/R. 

 

El comportamiento de la gráfica muestra que mientras η se acerca más a 1, la respuesta en 

función de las frecuencias mejora cada vez más para las frecuencias más altas. Esto indica que la 

resolución del sistema mejora para las frecuencias más altas. El análisis de la función de 

transferencia de las pupilas anulares fue realizado por Edward L. O'Neill [21] en 1956. 

 

3.4.2 Pupilas de Toraldo Di Francia basadas en la teoría de antenas de S. A. 

Schelkunoff 

 

En 1952 Toraldo Di Francia propuso un nuevo tipo de pupilas superresolutoras basadas en la teoría 

de super ganancia en antenas de radiofrecuencia. La teoría de súper ganancia en antenas fue 

desarrollada por Schelkunoff [27] e implementada en óptica por Toraldo Di Francia [7]. La teoría 

de súper ganancia en antenas está basada en ajustar los elementos de una antena tal que los 

conos de silencio de la radiación estén equiespaciados en el rango de la variable compleja 

elemental que describe la radiación. Esto último se explica a continuación: 

 La amplitud radiada por una antena tipo End-Fire de   elementos puede ser descrita como: 
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       +   
      

           
           +       

         
      

    ( 3.21) 

 
 

Donde   ,    …. son amplitudes complejas,       es un numero complejo unitario [27] y 

  
   

 
        , con   siendo el espaciamiento entre elementos,   el ángulo de dirección de la 

fuente y   un retraso de fase progresivo. 

El lado derecho de la ecuación anterior es una serie geométrica que equivale a [27]: 

      
    

   
  

    ( 3.22) 

 

 

Por lo tanto para      se pueden calcular   ceros (que son las raíces del numerador) los cuales 

representan conos de silencio en el campo irradiado, excepto para    . Si   es un número 

complejo unitario entonces para el caso del lado derecho de la ecuación ( 3.21) cada 

multiplicación por       ; es decir (  )  representa un desplazamiento de arco de   radianes en 

un circulo unitario. Entonces las   raíces dividen el círculo unitario en   partes iguales.  

Como ejemplo en la Figura 3-10. Gráfica polar del patrón de radicación de una antena de 5 

elementos. se muestra el patrón de radiación de una antena con     lo cual equivale a un factor 

de array (o ecuación de radiación de la antena): 

      
   

  
 

     
 
 

       
    ( 3.23) 
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Figura 3-10. Gráfica polar del patrón de radicación de una antena de 5 elementos. 

 
En la gráfica polar se pueden observar fácilmente los lugares geométricos de los ceros, aunque no 

estén señalados. Los ceros se encuentran en los conos donde no hay radiación. Por ejemplo uno 

de ellos se encuentra entre el ángulo 270° y 300°. Esto se pude observar mucho más fácilmente en 

la Figura 3-11. Gráfica del patrón de radicación de una antena de 5 elementos., la cual es la misma 

gráfica que la anterior pero en forma lineal. 

 
Figura 3-11. Gráfica del patrón de radicación de una antena de 5 elementos. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que efectivamente el patrón de radiación de una antena 

con   elementos cuenta con     ceros equiespaciados en todo el circulo unitario. Ahora como 
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         es un número real y      , entonces mientras   incrementa   se mueve en 

dirección de las manecillas del reloj. Cuando    ,   
   

 
   y cuando      ,     

   

 
 

 . Por lo tanto el rango de   descrito por   es: 

   
   

 
 

    ( 3.24) 

 

 

Cuando la separación   es     el rango de   es    y de este modo   describe una vuelta completa 

al círculo unitario. De este modo si la separación entre elementos en la antena es menor que     

entonces   describe solo un arco del circulo, tal como se muestra en la Figura 3-12. Rango de   

para   =    . De igual manera si  >    el rango será mayor que    y   describirá más de una 

vuelta. 

 

 
Figura 3-12. Rango de   para   =     

 
 Sin embargo, aunque el rango de   sea menor a    los     ceros pueden estar distribuidos por 

todo el circulo unitario, tal como en la Figura 3-13. a) Ceros en el circulo unitario de una antena 

con 3 elementos y espaciado entre elementos de   =     donde se muestran los ceros c1 y c2 de 

una antena de 3 elementos con separación   =    . Y el patrón de radiación de esta antena se 

muestra en la línea azul de la Figura 3-14. Comparación entre la radiación de una antena con sus 

ceros equiespaciados (roja) y una con sus ceros equiespaciados en el rango de z.. 

 

 
Figura 3-13. a) Ceros en el circulo unitario de una antena con 3 elementos y espaciado entre elementos de   =    , b) 

ceros equiespaciados dentro del rango de  .  
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Figura 3-14. Comparación entre la radiación de una antena con sus ceros equiespaciados (roja) y una con sus ceros 

equiespaciados en el rango de z. 

 
 

Evidente mente el cero que aparece en 120° provoca un lóbulo secundario en una dirección 

diferente a la del lóbulo principal y por lo tanto mucha parte de la radiación no está en la dirección 

principal. Esto empeora la ganancia de la antena. Pero si cambiamos de posición los ceros, de tal 

modo que se encuentren dentro del rango de   como en la Figura 3-13. a) Ceros en el circulo 

unitario de una antena con 3 elementos y espaciado entre elementos de   =    , b) ceros 

equiespaciados dentro del rango de  ., esta situación se puede mejorar. El patrón de radiación con 

los ceros en el rango de   se muestra en la línea roja de la Figura 3-14. Comparación entre la 

radiación de una antena con sus ceros equiespaciados (roja) y una con sus ceros equiespaciados 

en el rango de z.. Comparando la gráfica azul con la roja, se puede observar que el lóbulo 

secundario es ahora menos intenso respecto al lóbulo principal de la gráfica azul, esto quiere decir 

que la ganancia de la antena mejoró. 

Toraldo Di Francia demostró que algo muy similar a esto puede realizarse para el caso de un punto 

focal formado por una abertura con múltiples anillos obstruyendo la pupila de la lente. Para el 

caso de un sistema óptico la reducción de amplitud de los lóbulos secundarios en la antena 

equivale a la reducción de los anillos concéntricos al disco de Airy, y el cambio de la posición de los 

ceros en una antena equivale a un diámetro de disco de Airy más pequeño. Esto se puede 

observar en la Figura 3-14. Comparación entre la radiación de una antena con sus ceros 

equiespaciados (roja) y una con sus ceros equiespaciados en el rango de z. si pensamos en las 

gráficas (roja y azul) como si fuesen un medio perfil de un disco de Airy. 

Antes de que Toraldo Di Francia desarrollara esta teoría las pupilas superresolutoras eran las de 

tipo anillo (como en la primera sección de este capítulo). Estas pupilas tenían la propiedad de 

disminuir el diámetro del disco de Airy a consecuencia de que los anillos concéntricos eran más 

intensos. 
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El camino para resolver este problema fue que partiendo de una pupila de anillo con diámetro   el 

punto focal es descrito por: 

           
    ( 3.25) 

 

Con   
        

 
. Donde el disco central del punto focal es más pequeño que el de la pupila sin 

obstruir: Figura 3-15. . 

 
Figura 3-15. PSF de una pupila libre (A) y PSF de una pupila anular (B).  

 
 

Pero si colocamos dos anillos más a la pupila con     y      obtenemos un punto focal descrito 

por [7]: 

          
 

 
        

 

 
           

    ( 3.26) 

 

 

Donde los factores   ,    y    dependen de las dimensiones y la transparencia de cada anillo. Y si 

añadimos las condiciones        y        cuando        y       , la ecuación ( 3.26) se 

convierte en un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, donde las soluciones son:        , 

         y        . En la Figura 3-16. Comparación entre una pupila libre y las pupilas 

superresolutoras de un anillo y múltiples anillos. A) Pupila libre, B) Pupila anular de tamaño D, C) 

Pupila de Toraldo Di Francia con anillos de tamaño D, 2D/3 y D/3. se observa una gráfica de la psf 

que se obtiene de esta última pupila y la comparación entre una pupila libre y una de un solo 

anillo.  
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Figura 3-16. Comparación entre una pupila libre y las pupilas superresolutoras de un anillo y múltiples anillos. A) 
Pupila libre, B) Pupila anular de tamaño D, C) Pupila de Toraldo Di Francia con anillos de tamaño D, 2D/3 y D/3. 

 
La pupila de Toraldo Di Francia resulta en un primer lóbulo secundario mucho menos intenso que 

el lóbulo secundario de la pupila de un anillo solamente. Y comparando con la pupila libre, la 

pupila de Toraldo Di Francia posee la misma reducción del disco central que la de un anillo 

solamente.  

En base a lo anterior se puede deducir que seleccionando     ceros; Es decir restricciones 

adecuadas tales como        cuando        y       , es posible reducir el diámetro del 

disco central y a su vez seleccionar una mayor cantidad de ceros en    para obtener una zona casi 

obscura alrededor del disco central tan grande como se desee [7]. Aunque cabe mencionar que el 

precio que se paga es la gran reducción de la intensidad del disco central en comparación con los 

anillos alrededor de este. 

 

3.4.3 Otros tipos de pupilas 

 

3.4.3.1 Vórtice 

 

Las pupilas de vórtices son usadas extensamente para producir haces en forma de dona en 

aplicaciones de pinzas ópticas para manipular células, átomos y partículas [28]. En [19] son 

utilizados como filtros en el espacio de Fourier para obtener contraste de fase. Las pupilas de 

vórtice para producir puntos focales con superresolución fueron utilizadas por primera vez en el 

año 2010, mediante la combinación de una pupila de fase como vórtice y una pupila elíptica de 

amplitud [13], aunque en 2005 ya habían sido utilizados para mejorar la resolución en la detección 

de un exoplaneta eliminando la luz de su estrella madre [29]. 

Las pupilas de vórtice pueden ser generadas mediante: 
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    ( 3.27) 

 
 

Donde   y   son coordenadas polares, radial y angular respectivamente y   es la carga topológica. 

En la Figura 3-17. Vórtice se muestra un vórtice con carga topológica m=1 y m=2. 

A pesar de que en [13] se muestra cómo se puede obtener una reducción en el disco central del 

punto focal mediante una pupila de vórtice de fase combinada con una pupila elíptica de amplitud, 

no existe reporte hasta la fecha de que estas pupilas hayan sido utilizadas para la adquisición de 

imágenes. 

Sin embargo los vórtices sí han sido utilizados en una técnica llamada microscopía STED 

(Stimulated Emission Depletion) para obtener superresolución [30]. De cualquier manera esta 

técnica está limitada a la microscopía de fluorescencia, tema que está fuera de los alcances del 

presente trabajo.  

 
Figura 3-17. Vórtice con m=1 (izquierda) y m=2 (derecha)  

 
 

 

3.4.3.2 Axicon 

 

Los axicones son figuras de revolución tipo lentes con la propiedad de que una fuente puntual en 

su eje es convertida a un rango de puntos a lo largo de su eje. Por lo tanto los axicones no poseen 

una distancia focal definida [31]. La forma más simple y más usada es el axicon con forma de cono, 

como el de la Figura 3-18. Vista lateral de una lente (izquierda) y un axicon cónico (derecha). 

donde se muestra también la vista lateral de una lente a modo de comparación. Los axicones en 

forma de cono tienen algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, se puede pensar en un 

axicon como una lente que posee tanta aberración de coma que el campo angular utilizable es 

muy  reducido. Un axicon tiene una distancia focal que se extiende desde cero hasta el máximo y 
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podría decirse que  tiene una sobre-corrección de aberración esférica igual a su distancia focal 

[31].  

 

 
Figura 3-18. Vista lateral de una lente (izquierda) y un axicon cónico (derecha). 

 
 

En la Figura 3-19. Trazo de rayos de un axicon dividido en un conjunto de anillos. se muestra como 

funciona un axicon. Se pude notar que cada rayo de la fuente puntual pasa a través del eje óptico, 

y esto sucede para cada sección A, B, C, D. Debajo del diagrama se muestran las secciones en las 

que se divide el axicon transversalmente y a la derecha se muestran las secciones de rayos A’,B’, 

C’, D’ proyectadas sobre una pantalla. Se puede observar que la sección C ilumina un solo punto C’ 

en la pantalla, por lo tanto el punto C’ es mucho más intenso que los anillos A’, B’ y D’. De esta 

manera un axicon genera una “línea focal” en lugar de un “punto focal” como en una lente común. 

 

 
Figura 3-19. Trazo de rayos de un axicon dividido en un conjunto de anillos. 

 
 

Otra propiedad  que poseen los Axicones es la generación de haces adifraccionales o haces libres 

de difracción. El concepto de haces adifraccionales o haces cuyo perfil de intensidad es invariante 

con la propagación fue introducido por primera vez por Durnin en 1987 [34]. A pesar de el término 

“adifraccional” estos haces pueden ser descritos por la teoría de difracción.  

Aparte de un haz infinitamente plano, la forma más simple de un haz adifraccional son los haces 

Bessel con amplitud proporcional a         
    donde    y   es la coordenada radial y acimutal 
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respectivamente y    es una constante considerada como la frecuencia espacial con unidades de 

2π por unidad de longitud [32].  

El primer experimento (Durnin 1987) [34] para demostrar haces adifraccionales consistió en una 

abertura tipo anillo, (tal como las pupilas anulares) colocada detrás de una lente. Luz colimada de 

longitud de onda   incidía sobre la abertura anular colocada a la distancia focal de la lente. 

Idealmente cada punto de la abertura actúa como una fuente puntual la cual es transformada a 

una onda plana por la lente. Es fácil observar que este conjunto de ondas planas tiene vectores de 

onda contenidos en la superficie de un cono, que de hecho Durnin demostró que esto puede ser 

considerado como característico de un haz Bessel   . En la referencia [34] se demostró que el haz 

generado por este arreglo es invariante con la propagación es decir; Adifraccional. 

 
Figura 3-20. El primer experimento en demostrar haces adifraccionales. 

 
 

Aunque mucho antes que Durnin, en 1962 ya se había encontrado  que los axicones podían formar 

haces invariantes con la propagación y que además eran haces Bessel el término “adifraccional” 

fue introducido por Durnin, ver [34,35].  

Los haces Bessel generados por axicones fueron descubiertos por Fujiwara en 1962 [35] mediante 

el análisis de la propagación de una fuente puntual iluminando un axicon en modo reflexión. El 

esquema se muestra en la Figura 3-21. Notación para el cálculo de la imagen en el plano          

formada por un axicon en reflexión.. 

 
Figura 3-21. Notación para el cálculo de la imagen en el plano          formada por un axicon en reflexión. 
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El sistema de coordenadas         es centrado en el vértice del cono en   de manera que   

coincide con el eje del axicon. El diámetro del cono es     y el ángulo entre el cono y el plano (   ) 

es  . La distancia del origen   al la fuente puntual   es   y la distancia de   a    es   . El cálculo se 

realizó de acuerdo a la formula de Kirchhoff: 

 

   
  

  
 

           

     
   

    ( 3.28) 

 

 

Donde    es la amplitud compleja del campo en el punto       ,    es el elemento de superficie 

del cono ubicado alrededor de   y       . Y la amplitud resultante es [35]: 

            
       

 
 

      
 
 

    
     

    
  

    ( 3.29) 

 

 

Y la intensidad en        es: 

 

        
 

  
  

 

   

       
   

  
     

    
  

    ( 3.30) 

 

 

De manera que se puede observar que el patrón de difracción cambiaría de tamaño para 

variaciones de distancias   y    a lo largo del eje, mas no cambiaría de forma [35]. También se 

demostró que el primer mínimo en el patrón de difracción está dado por: 

   
    

  
 

      

 
 

    ( 3.31) 

 

 

 



4 Desarrollo 

4.1 Introducción 
 

Como ya se mencionó en el capítulo 1 la idea de probar la superresolución en campo lejano y sin 

escaneo de la muestra estaba basada en realizar la técnica de DIHM utilizando pupilas 

superresolutoras. El arreglo experimental propuesto para llevar a cabo este concepto fue: 

 

 
Figura 4-1. Arreglo experimental para probar la superresolución en DIHM. P-Polarizador Lineal, FE- Filtro espacial, L- 

Lente colimadora, DH-Divisor de Haz, OM-Objetivo de Microscopio, M-Muestra. 

 
La longitud de onda del láser es de         , el Modulador espacial de luz en modo reflexión 
es un modulador tipo cristal líquido sobre silicio marca Holoeye, de modulación de fase, modelo 
LCR 2500 de 1024 x 768 pixeles con una profundidad de 8 bits y tamaño de pixel de     . El SLM  
fue caracterizado por la M.C. C.Y. Calderón Hermosillo con el método de la referencia [25] de 
modo que en este arreglo fue utilizado con el máximo cambio de fase que equivale a un nivel de 
gris de       . El objetivo de microscopio utilizado para adquirir los hologramas fue un 
objetivo de NA=0.1, corregido a infinito, marca Olympus. 
 
Como se puede observar en la Figura 4-1. Arreglo experimental para probar la superresolución en 
DIHM. P-Polarizador Lineal, FE- Filtro espacial, L- Lente colimadora, DH-Divisor de Haz, OM-
Objetivo de Microscopio, M-Muestra. el arreglo experimental consiste en hacer incidir un haz 
colimado sobre el SLM de modo que el campo reflejado sobre el divisor de haz (proveniente del 
SLM) incida aproximadamente colimado sobre el objetivo de microscopio. De modo que el 
objetivo de microscopio contiene la pupila desplegada en el SLM, y  de esta manera el punto focal 
formado por el objetivo de microscopio sea el resultado de realizar la transformada de Fourier 
óptica de la pupila desplegada en el SLM. 
 
Ahora bien sabemos que la transformada de Fourier óptica de la pupila circular es un patrón de 

descrito por una función de Bessel   
  y el disco central es el disco de Airy. Es decir si en el SLM 

desplegamos una constante, tendremos este último resultado. Y una imagen formada por este 
patrón de difracción está dentro del límite de resolución que según Rayleigh es igual al radio del 
disco de Airy. 
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Por lo tanto si desplegamos una pupila superresolutora esperamos  obtener un patrón de 
difracción que supera ese límite. 

4.2 Modulación Compleja en un modulador de Fase. 
 
Como se mencionó en la sección anterior, la modulación que es capaz de realizar el SLM es 
solamente de fase. Aunque este modulador también presenta cambios en amplitud, tales 
cambios son tan pequeños y tan no lineales que es prácticamente inútil como modulador de 
amplitud.  
 
Sin embargo las pupilas superresolutoras pueden estar compuestas tanto de cambios de 
solamente fase, solamente amplitud o ambas (pupilas complejas). Por ejemplo un anillo es una 
pupila binaria de amplitud, ya que está formada de solamente dos valores de amplitud:  
 

      
      
      

  
    ( 4.1) 

 
 
Una pupila compleja está descrita por una función de amplitud       y una función de fase      
de la forma: 
 

                 
    ( 4.2) 

 
 
Por lo tanto si                entonces tenemos una pupila de solo fase. Y si    ) es 
constante entonces tenemos una pupila de solo amplitud.  
 
Para obtener modulación compleja en el modulador de fase, se utilizó la técnica descrita por [36], 
en la que se utiliza el desarrollo de una serie de Fourier –Taylor que resulta como: 
 

            
      

 

    

 
    ( 4.3) 

 

Donde los coeficientes    son: 
 

                                 

         
 

    ( 4.4) 

 

 
De modo que la amplitud se encuentra modulada dentro del coeficiente    . Está técnica funciona 
en el orden uno del patrón de difracción resultante de hacer la transformada de Fourier de la 
pupila, por lo tanto en realidad la amplitud se encuentra en el coeficiente   . Esto quiere decir 
que la modulación de amplitud funciona solo en el primer orden de difracción. 
 

4.3 Reducción de la PSF 
 
La reducción de la PSF que forma el objetivo de microscopio utilizado para iluminar la muestra se 
comprobó mediante el siguiente arreglo: 
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Figura 4-2. Arreglo utilizado para comprobar la reducción del disco central en el patrón de difracción (punto focal) de 

un objetivo de microscopio. 

 

En el arreglo de la Figura 4-2. Arreglo utilizado para comprobar la reducción del disco central en el 

patrón de difracción (punto focal) de un objetivo de microscopio. se utilizó un objetivo de 

microscopio OM2 acoplado a la cámara CCD de una abertura numérica mayor que el objetivo de 

microscopio OM1 para observar el punto focal formado por el sistema experimental. La abertura 

numérica de OM1 fue de 0.10 (4x) y para OM2 de 0.40 (20x). Esto con el fin de que la resolución 

del observador (OM2) superara la resolución del punto focal formado por el sistema. Para los 

casos de modulación de solo fase o compleja se utilizó el mismo arreglo. 

 

 
Figura 4-3. Simulación de la psf resultante de una pupila libre (izquierda) y una pupila de anillo con D=3/4 (derecha). 

 
A modo de comparación en la Figura 4-3. Simulación de la psf resultante de una pupila libre 

(izquierda) y una pupila de anillo con D=3/4 (derecha). se muestra la psf simulada de una pupila de 

anillo y una pupila libre. Y para mostrar el diámetro del disco central de la psf simulada formada 

por la pupila de anillo en comparación con el disco de Airy de la pupila libre, se obtuvo la gráfica 

de un perfil que pasa justo por el punto máximo de cada una de las psf’s. Esto último se muestra 

en la Figura 4-4. Perfil de la psf simulada de una pupila libre (azul) y de una pupila anular con 

D=3/4 (verde).. 
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Figura 4-4. Perfil de la psf simulada de una pupila libre (azul) y de una pupila anular con D=3/4 (verde). 

 
 

En la Figura anterior se puede observar claramente la reducción del diámetro del disco central de 

la PSF. Se obtuvo experimentalmente que la reducción es de 0.70 respecto al diámetro con la 

pupila libre. El resultado experimental realizado mediante el arreglo de la Figura 4-2. Arreglo 

utilizado para comprobar la reducción del disco central en el patrón de difracción (punto focal) de 

un objetivo de microscopio. se muestra en la Figura 4-5. PSF experimental de una pupila libre 

(izquierda) y una pupila de anillo (derecha). y en la Figura 4-6. Perfil de la PSF experimental de una 

pupila libre (azul) y una pupila anular con D=3/4 (verde). se muestra el perfil que comprueba la 

reducción del diámetro del disco central. 

 
Figura 4-5. PSF experimental de una pupila libre (izquierda) y una pupila de anillo (derecha). 
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Figura 4-6. Perfil de la PSF experimental de una pupila libre (azul) y una pupila anular con D=3/4 (verde). 

 
 

Para el caso experimental la reducción fue de 0.75, que es un resultado muy cercano a la 

simulación. Esta variación se debe a aberraciones en el sistema provocadas por una no perfecta 

alineación o bien aberración del mismo SLM la cual no se corrigió ni se tomó en cuenta. De la 

misma manera se comprobó la reducción de la PSF para pupilas de fase y pupilas complejas 

diseñadas por [37,38].  

La primera es una pupila de fase [37] con reducción de 0.66. En la Figura 4-7. Pupila de fase con 

reducción de 0.66 (izquierda) se muestra el perfil de la PSF (verde) comparado con la PSF de la 

pupila libre (azul). Se saturó intencionalmente el disco central con el propósito de poder observar 

más claramente los anillos concéntricos y por ende el primer cero en el perfil. Con esta pupila se 

obtuvo una reducción experimental de 0.77. 

 

 
Figura 4-7. Pupila de fase con reducción de 0.66 (izquierda) y perfil de la PSF (derecha)(verde) experimental y PSF de 

una pupila libre (azul). 
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Para el caso de una pupila compleja es necesario que contenga una modulación tal que la 

transformada de Fourier esté formada de más de un solo punto focal. De acuerdo a la sección 

anterior la PSF correspondiente a la pupila compleja se encuentra en el orden 1 del patrón de 

difracción. En la Figura 4-8. Pupila compleja (izquierda) con reducción de 0.65 y pupila libre 

(derecha). se muestra la pupila compleja [38] modulada en la función: 

         
       

       
  

    ( 4.5) 

 

 

Donde       es la función del software MATLAB que realiza la operación         pero asigna los 

ángulos resultantes en el rango (–     en lugar de (–         . Para esta pupila se utilizó una 

modulación de 50 franjas en total. 

 

  
 

Figura 4-8. Pupila compleja (izquierda) con reducción de 0.65 y pupila libre (derecha). 

 
 

En la Figura 4-9. PSF experimental (izquierda) y su correspondiente perfil (derecha) (verde) y perfil 

de la PSF de la pupila libre modulada (azul). se muestra la PSF experimental y su correspondiente 

perfil, en donde el disco central fue saturado intencionalmente con el fin de realizar la medición 

del diámetro del disco central.  
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Figura 4-9. PSF experimental (izquierda) y su correspondiente perfil (derecha) (verde) y perfil de la PSF de la pupila 

libre modulada (azul). 

 
Para esta pupila se obtuvo una reducción de 0.62. 

 

4.4 Pruebas de DIHM con pupilas superresolutoras 

 

Una vez que se obtuvo la reducción del disco central de la PSF se probó tomar imágenes de DIHM 

con y sin pupilas superresolutoras para comparar las imágenes reconstruidas. La muestra utilizada 

es una fibra óptica sin recubrimiento, donde el objetivo fue reconstruir imágenes del núcleo de la 

fibra. La reconstrucción se llevó a cabo mediante la propagación por espectro angular y las 

distancias entre la muestra, la fuente puntual y el CCD fueron ajustadas de la siguiente manera: 

 
Figura 4-10. Distancias utilizadas en la adquisición de los hologramas. 

 
Como podemos observar en la Figura 4-10 la muestra se colocó muy cercana al CCD por lo tanto la 

reconstrucción utilizada fue el espectro angular. La razón de esto es que pensamos que de esta 

manera se pueden reducir los parámetros de los que depende la resolución en la técnica de DIHM. 

En el capítulo de Microscopía Holográfica se mencionó que la    depende tanto como de la 

anchura   del sensor y de la distancia   de la fuente puntual al sensor. Sin embargo esto es 

válido en el caso de que el ángulo del campo supere el ángulo del CCD medido desde la fuente 

puntual con referencia al eje óptico. Por lo tanto si colocamos el CCD tan cerca de la fuente 

puntual tal que toda el área del CCD esté iluminada aproximadamente por completo por el campo, 
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la    se reduce a la    del objetivo de microscopio. Y por lo tanto la resolución ahora se puede 

expresar como el límite de resolución de Rayleigh. Aunque nos queda un parámetro más que es el 

tamaño de pixel  ya que en un holograma pueden existir frecuencias mayores a la frecuencia de 

los pixeles (franjas de menor periodo que el tamaño de pixel). Sin embargo pensamos que de este 

modo la resolución está mucho mejor controlada, además de que de este modo la iluminación de 

la pupila cubre por completo el CCD y podríamos observar mejor los efectos de la pupila utilizada. 

En la Figura 4-11 se muestra el holograma digital de una fibra óptica junto con la substracción del 

fondo, en esta última se puede observar el patrón de difracción generado por la fibra1. 

 

            
Figura 4-11. Iluminación de la muestra con una pupila libre. Imagen adquirida (Izquierda) e imagen sin fondo 

(derecha) 

 
 

 

 
Figura 4-12. a) Reconstrucción con enfoque digital en el núcleo de la fibra, b) zoom. 

 

                                                           
1

 Aunque sabemos que no es solo un patrón de difracción, sino la interferencia del campo de referencia con la propagación del campo proveniente de la           

muestra. Sin embargo por simplicidad de texto lo llamaremos patrón de difracción. 
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En la Figura 4-12 se muestra la reconstrucción del holograma de la Figura 4-11 en la cual se puede 

apreciar claramente el núcleo de la fibra. Este es el único holograma en el cual se utilizó un 

objetivo de microscopio de       . 

Después de probar la iluminación con pupila libre se adquirieron imágenes con pupilas 

superresolutoras utilizando un objetivo de microscopio de        y colocando la cámara tan 

cerca del objetivo de microscopio tal que se observara el campo completo llenando el área de la 

cámara. 

En la Figura 4-13 se muestra el holograma adquirido utilizando una pupila superresolutora con 

reducción de 0.68 de acuerdo a la referencia [37]. En la figura se observa que el patrón de 

difracción de la fibra está distorsionado ya sea por cambios de fase o por el hecho de que tal vez 

está pupila tiene la propiedad de crear un haz adifraccional. También se observa pérdida de 

información en el holograma debida a los cambios de amplitud que genera el campo proveniente 

del objetivo de microscopio al utilizar esta pupila superresolutora. Por lo tanto es imposible 

reconstruir la imagen de la fibra utilizando esta pupila. Además de lo anterior no se observa que 

este haz contenga algún cambio de magnificación o resolución al iluminar la muestra.  

En la Figura 4-14 se muestra la misma prueba con otra pupila superresolutora [38] con reducción 

de 0.66 y se observa exactamente el mismo efecto. Además de no poder realizar la reconstrucción 

tampoco se observó ninguna modificación en las propiedades de magnificación o resolución del 

haz.  

         
Figura 4-13. Holograma adquirido usando una pupila superresolutora con reducción de 0.67. a) Pupila utilizada, b) 

Holograma, c) Holograma sin fondo, d) Distorsión en el patrón de difracción 
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Figura 4-14. Holograma adquirido usando una pupila superresolutora con reducción de 0.66. a) Pupila utilizada, b) 

Holograma, c) Holograma sin fondo, d) Distorsión en el patrón de difracción 

 
 

Para darnos una idea de lo ocurrido, se realizó la misma prueba con una pupila tipo axicón, que 

como ya se estudió en el capítulo anterior posee propiedades adifraccionales. Como un axicón es 

un elemento óptico que se puede clasificar dentro de un caso especial de una lente, este funciona 

gracias a cambios de índice de refracción en dirección radial, o bien por cambios de camino óptico 

en dirección radial para el caso del axicón en modo reflexión. Por lo tanto para el modulador esto 

equivale a realizar un cambio de fase que sobrepasa   . Pero en el modulador solo tenemos un 

rango de cambio de fase de   a   . Por lo tanto para resolver esto se desplegó una pupila con 

simetría de axicón envuelto radialmente como en la ecuación ( 4.5). Se puede pensar en esto 

como una lente de Fresnel. En la Figura 4-15 se muestra el holograma utilizando la pupila tipo 

axicón, donde se puede observar una total distorsión del patrón de difracción en el eje óptico del 

axicón al igual que en las otras dos pupilas superresolutoras de fase, pero visiblemente en mucho 

mayor grado. 

 
Figura 4-15. Iluminación de la fibra óptica desplegando una pupila tipo axicón. a) Pupila, b) Holograma, c) Distorsión 

en el patrón de difracción. 
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Después de verificar que las pupilas de fase no son de ninguna utilidad para el caso de DIHM a 

pesar de que reducen el disco de Airy, se comenzaron a realizar pruebas con las pupilas complejas 

con mayor reducción de la PSF. 

La primera prueba se realizó con la pupila compleja con reducción de 0.65. El holograma se 

muestra en la Figura 4-16. 

 
Figura 4-16. Holograma utilizando una pupila compleja con reducción de 0.66. a) Pupila utilizada, b) Holograma c) 

Patrón de difracción. 

 
En el Holograma resultante utilizando la pupila compleja lo primero que se observa es que el 

patrón de difracción tiene una distorsión mínima. También se observa que la iluminación en 

campo cercano corresponde casi exactamente con la forma de la pupila; es decir si en la pupila 

hay una frontera entre un anillo y otro, en el campo de iluminación hay una frontera obscura que 

separa cada anillo. Por lo tanto la muestra es iluminada con un campo que tiene una forma muy 

parecida a la pupila. Esta ilumina con cambios de amplitud que causarían pérdida de información 

al igual que con las pupilas de fase, pero en dirección perpendicular a la fibra ilumina el patrón de 

difracción con cambios de amplitud; es decir se pierde el patrón de difracción solamente en donde 

el campo de iluminación es obscuro. 

 

4.5 Primer análisis de la Función de Transferencia en DIHM 

 

Podemos suponer que al difractarse el campo al incidir sobre la muestra el patrón de difracción 

representa los detalles de mayor a menor escala de la fibra. Es decir que la frecuencia de las 

franjas formadas por el patrón de difracción representa las frecuencias espaciales de los bordes de 

la muestra. Si observamos la Figura 4-11 claramente se observa que las franjas del patrón de 

difracción aumentan de frecuencia conforme más se alejan del centro de la muestra en dirección 

perpendicular a la fibra.  
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Como una analogía podemos pensar en que la muestra es una suma de rejillas de difracción de 

fase. Esto equivale matemáticamente a decir que una función      puede ser representada por 

una serie de Fourier: 

     
  

 
                     

 

   

 
    ( 4.6) 
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Y que cada rejilla de difracción que compone la muestra, difracta la luz de acuerdo a la ecuación 

de difracción de una rejilla: 

         
  

 
  

    ( 4.8) 

 

 

Donde    es el ángulo con el que se difracta el orden   y   es el espaciamiento entre dos 

aberturas de la rejilla. Por lo tanto   depende directamente de la frecuencia espacial     de la 

rejilla.  

Esto explica porqué las franjas de difracción en la Figura 4-11 son de mayor frecuencia al alejarse 

de la muestra en dirección perpendicular a la fibra. Suponiendo esto, ahora sabemos que las 

franjas más alejadas representan los detalles de mayor frecuencia espacial; es decir los detalles 

más finos de la muestra. Esto nos recuerda a la función de transferencia donde una gráfica 

muestra de mayor a menor la amplitud las frecuencias que es capaz de resolver una determinada 

PSF.  

Tal como era para el caso de la función de transferencia de una pupila de anillo mostrada en el 

capítulo anterior la pregunta es: ¿podemos modificar la función de transferencia en DIHM con una 

pupila superresolutora? La respuesta es tal vez sí. Ya que al analizar el Holograma de la Figura 4-16 

observamos que las franjas de difracción están moduladas por la pupila. Por lo tanto se modificó la 

amplitud  de las frecuencias que componen el holograma mediante una pupila superresolutora.  

Dado esto se realizó el análisis de la función de transferencia de la pupila compleja utilizada en el 

holograma de la Figura 4-16. La función de transferencia fue calculada de la PSF experimental y 

simulada de la pupila compleja para iluminación incoherente y se muestra en la Figura 4-17. 
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Figura 4-17. Función de Transferencia de Modulación calculada a partir de la PSF de la pupila superresolutora 

compleja (verde) y con fines de comparación de la pupila libre (azul). a) Experimental. b) Simulación. 

 
 

Como se puede observar la pupila compleja causa un aumento de amplitud para las frecuencias 

mayores y con una oscilación en las frecuencias centrales. Es algo muy parecido a la modulación 

de las franjas de difracción que la pupila compleja causa en el holograma. Esto indica que para el 

caso del holograma la superresolución se podría cumplir al realizar esta modulación sobre las 

franjas de difracción, pero con la gran desventaja de no poder reconstruirlo. Al menos con esta 

pupila. 

En base a lo anterior: 1) La pupila compleja modula el patrón de difracción, al parecer porque 

tiene componente de amplitud y 2) Es razonable pensar que en el caso de DIHM la Función de 

Trasferencia es en sí el patrón de difracción mismo del holograma. Entonces suponemos que 

podemos realizar superresolución en DIHM mediante una pupila con ciertas características que no 

hemos encontrado y que no poseen las pupilas anteriormente utilizadas. 

Sin embargo el resultado más cercano a esto es una pupila compleja, y esto nos hace pensar ahora 

en la modulación de amplitud. 

Por esto último se realizó una prueba con una pupila tipo anillo la cual es de amplitud y además 

iluminaría solamente las franjas más lejanas del centro de la fibra (que son las franjas de mayor 

frecuencia), véase la Figura 4-18. 
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Figura 4-18. Holograma resultante de utilizar una pupila tipo anillo de amplitud. a) Pupila utilizada, b) Holograma, c) 

Patrón de difracción, d) El patrón de difracción ahora no aparece cerca del centro ni en dirección perpendicular 
desde el centro de la fibra. 

 
En la Figura 4-18 se observa algo muy lógico: 1) El patrón de difracción que aparecía cerca del 

centro de la imagen en el caso de las pupilas anteriores ya no aparece debido a que la pupila de 

anillo causa que no se ilumine en absoluto el centro, 2) El patrón de difracción solo se observa 

cerca del área iluminada y solo cerca de la muestra y 3) Por supuesto que este holograma no se 

puede reconstruir porque cantidad de franjas es muy pobre y esto sin contar el hecho de que 

prácticamente no se adquirió información de la muestra en absoluto, véase la Figura 4-19. 

 

 
Figura 4-19. Substracción del fondo en el holograma de la Figura 4-18. 

 
 

En la Figura 4-19 se observa que la pérdida de información es debido a la no iluminación de la 

muestra.  

Ahora, si vemos la Figura 4-13 y Figura 4-14 se observa que la pérdida de información al 

substraerle el fondo al holograma se debe a los anillos más luminosos. De cualquier manera (ya 

sea en las pupilas de fase o amplitud) podemos deducir que la pérdida de información de la 

muestra se debe a cambios de contraste en la iluminación. Dicho de otra manera se debe a que las 

pupilas utilizadas anteriormente aportan más frecuencias en el holograma; frecuencias que no 

aportan información sobre la muestra y por lo tanto no son de utilidad. 
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Entonces es preciso realizarse la siguiente pregunta: ¿Existe una pupila superresolutora que no 

aporte más frecuencias a la iluminación y que además module las frecuencias del holograma? 

 

4.6 Pupila tipo axicón de amplitud. 

 

La única forma que se encontró para resolver el problema mencionado anteriormente fue usar 

una pupila como la que se muestra en la Figura 4-20.  

 

 
Figura 4-20. Axicón de amplitud. a) Idea de la pupila a utilizar, b) Pupila desplegada en el SLM de fase. 

 
 

Sabiendo lo anterior la idea de utilizar un axicón de amplitud es clara. Un axicón de amplitud al 

poseer una pendiente constante (es una recta) y continua (no necesita ser envuelto en la función 

tangente como en el caso de axicón de fase) no introduciría más frecuencias en el holograma y 

modularía la amplitud de las franjas. 

 Ya que el centro del axicón se eligió como el área más obscura; al iluminar la muestra, las franjas 

de mayor frecuencia tendrían mayor amplitud que las de menor frecuencia ocasionando una 

mejora en la función de transferencia. 

El perfil de la pupila de amplitud resultante es como el de la Figura 4-21, donde en la gráfica el 

cero en el eje x equivale al centro de la pupila. 
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Figura 4-21. Medio perfil de la pupila tipo axicón de amplitud. a) Normalizado de 0 a 1, b) Normalizada de 0.5 a 1 

 
 

 

Se utilizó la normalización de 0.5 a 1 debido al mismo problema que se presenta con la pupila tipo 

anillo: El centro no se iluminaría en absoluto si se utilizara la normalización de 0-1. La 

normalización de 0.5-1 equivale en nivel de gris a 128-255 (en el SLM de 8 bits) ocasionando que el 

centro (iluminado con un nivel de gris de 128) sí sea suficientemente iluminado como para generar 

el patrón de difracción en el holograma. 

El resultado de utilizar esta pupila se muestra en la Figura 4-22. El resultado mostrado aquí es el 

esperado. Al modular el patrón de difracción con el axicón el resultado es que obtenemos mejor 

contraste en las frecuencias mayores de la muestra. Que en este caso el detalle más fino en la 

muestra es el núcleo de la fibra. 

 
Figura 4-22. Reconstrucción del núcleo de la fibra. a) Utilizando una pupila libre. b) Utilizando la pupila tipo axicón de 

amplitud con normalización de 0.5-1. 

 
 

Otra prueba realizada con iluminación parcialmente coherente se realizó mediante el arreglo de la 

Figura 4-23. Colocando un vidrio esmerilado en el camino del haz de iluminación se consigue 

reducir la coherencia del láser, véase [41]. El vidrio esmerilado se hace rotar a una velocidad tal 

que la cámara no sea capaz de detectar los cambios de intensidad. Esta prueba se realizó para 
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eliminar el patrón de interferencia que aparece en algunos de los hologramas mostrados 

anteriormente, como por ejemplo en la Figura 4-16 se observa un patrón de franjas circular 

centrado en el segundo anillo formado por la pupila. Este patrón de interferencia es debido a que 

la iluminación altamente coherente interfiere en el mismo vidrio que cubre el CCD de la cámara 

utilizada, y como la iluminación es en sí una onda esférica, el patrón de interferencia tiene forma 

circular. Por lo tanto una reducción de coherencia en la iluminación reduciría el contraste de este 

patrón. 

En la Figura 4-24 se muestra el resultado de la reconstrucción del núcleo de la fibra utilizando 

iluminación parcialmente coherente. Se puede observar en el acercamiento un buen resultado 

aunque no se observa una gran diferencia entre las dos imágenes como en el caso de la 

iluminación coherente. 

 
Figura 4-23. P-Polarizador Lineal, FE- Filtro espacial, L- Lente colimadora, DH-Divisor de Haz, OM-Objetivo de 

Microscopio, M-Muestra, MO-Motor, V- Vidrio esmerilado. 

 

 
Figura 4-24. Reconstrucción del núcleo de la fibra con iluminación parcialmente incoherente. a) Utilizando una pupila 

libre. b) Utilizando la pupila tipo axicón de amplitud con normalización de 0.5-1. 
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4.7 Segundo Análisis de la función de transferencia en DIHM 

 

En un perfil del holograma podemos ver cómo la modulación modifica la amplitud de las franjas 

del patrón de difracción al desplegar el axicón en el SLM. En la Figura 4-25 se muestra el perfil del 

holograma del cual se reconstruyó la Figura 4-22 que muestra la superresolución en DIHM. En la 

gráfica se puede observar como el axicón (verde) cambia la amplitud de las franjas de mayor 

frecuencia respecto a las franjas de menor frecuencia en comparación con el perfil desplegando la 

pupila libre (azul). Se sobreentiende que las franjas de mayor frecuencia en la gráfica son las que 

están alrededor del pixel número 900 en la gráfica y las de menor frecuencia son las que están 

alrededor del pixel número 300. 

 

 
Figura 4-25. Análisis del holograma de la Figura 4-22. a) Holograma sin fondo, b) Perfil de la línea roja mostrada en a) 

utilizando una pupila libre y tipo axicón. 

 
 

Por lo tanto al desplegar la pupila tipo axicón se obtiene algo similar a la función de transferencia 

resultante de las pupilas tipo anillo. Véase la sección 3.4. En la Figura 4-26 se muestra una 

representación exagerada del resultado obtenido al utilizar la pupila tipo axicón. De hecho 

podemos decir que la pupila tipo axicón de amplitud es similar a un anillo pero adaptada para que 

pueda funcionar en DIHM, de esta manera podemos decir que estamos utilizando una pupila 

aproximadamente de tipo anular. 
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Figura 4-26. Representación del resultado supuesto en la función de transferencia utilizando la pupila tipo axicón. 

 
 

4.8 Análisis de la pupila tipo axicón de amplitud 

 

Aunque esta pupila fue diseñada de un modo heurístico, resulta que aparte de modificar la 

función de transferencia de una manera favorable, se comprobó que es de hecho una pupila 

superresolutora. Esta pupila superresolutora posee la propiedad de reducir el disco de Airy por 

0.83 en el caso de la normalización de 0-1 y una reducción de 0.93 en el caso de la normalización 

0.5-1. En la Figura 4-27 se muestran los perfiles de la PSF simulada de la pupila tipo axicón de 

amplitud en los casos de ambas normalizaciones. 

 
Figura 4-27. Simulación de la PSF de la pupila tipo axicón de amplitud. a) Normalización 0-1 y b) Normalización 0.5-1 
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El análisis de función de transferencia de amplitud no es necesario ya que su definición es el 

espectro de la PSF el cual resulta en la misma pupila. Sin embargo para el caso de la función de 

transferencia de modulación se realizó la simulación a partir de la PSF simulada de la figura 

anterior. La gráfica de la función de transferencia de modulación se muestra en la Figura 4-28. 

 
Figura 4-28. Función de transferencia de modulación obtenida de la simulación de la PSF de la pupila tipo axicón de 

amplitud con normalización 0-1. 

 
 

En la figura anterior se observa que en la función de transferencia resulta un efecto similar al que 

se había supuesto anteriormente comparando el axicón de amplitud con una pupila anular. Por lo 

tanto, efectivamente la pupila tipo axicón de amplitud provoca mejor respuesta en las frecuencias 

mayores que en las menores en comparación con el resultado de la pupila libre (línea azul en la 

gráfica). 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análisis 
 

5.1.  Pupilas de Fase 
 

En base a los resultados anteriores podemos decir que las pupilas de fase no son de ninguna 

utilidad para realizar superresolución en el caso específico de DIHM. La descripción del porqué se  

intenta explicar a partir de la propagación mediante la integral de Fraunhofer y la integral de 

Fresnel-Kirchhoff. Véase la Figura 5-1. En la figura se muestran los planos en los cuales la 

propagación del haz de iluminación cambia en términos de difracción. Sabemos que un punto 

focal formado por una lente es la transformada de Fourier óptica de la pupila de entrada, lo cual 

equivale a la integral de Fraunhofer aún aunque el campo se encuentre en la región de campo 

cercano [9]. Esto mismo suponemos para el punto focal propagado una distancia igual a la 

distancia focal de la lente, de manera que en esa distancia obtenemos la transformada inversa de 

Fourier óptica, y a partir de esa distancia suponemos la propagación por la integral de Fresnel-

Kirchhoff hasta llegar a la muestra. 

 
Figura 5-1. Propagación del campo en el arreglo de DIHM superresolutor. 

 
 

 
En la figura anterior el punto focal es        y es igual a la integral de Fraunhofer: 

                   
  

  
  

                        
    ( 5.1) 
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Y el campo propagado después del punto focal lo suponemos como la transformada inversa: 

                 
 
  
  

       
     

    ( 5.2) 

 

 

Después        es propagado una distancia   mediante la integral de Fresnel-Kirchhoff: 

 

                  
  

  
   

               
             

    ( 5.3) 

 

 

Como podemos observar en la ecuación anterior que una función        de amplitud resultaría 

en una propagación          de un campo aproximadamente esférico de fase        

   
  

   
                difractado por una abertura       .  

Ahora si suponemos que la función        es de fase, es decir                ahora          

es igual a la integral de la multiplicación de                        
  

   
               . Esto 

resultaría  en:                  
  

   
                       =        , es decir: 

            
  

  
   

                      
     

    ( 5.4) 

 

 

Entonces la multiplicación de funciones         en la integral ahora no es una onda 

aproximadamente esférica. Esta integral es la difracción del campo provocada por un obstáculo de 

fase igual a        . Y la suposición que se hace en DIHM es que la muestra es iluminada con una 

onda esférica. Es por esto último que suponemos que las pupilas de fase crean distorsiones 

severas (no solo cambios de amplitud) en el patrón de difracción de los hologramas adquiridos. 

 

5.2.  Pupilas de Amplitud en el modulador de Fase 
 

Partiendo de         en la Figura 5-1 al igual que en el caso de la pupila de fase el campo es 

propagado una distancia   mediante la integral de Fresnel-Kirchhoff, ecu. ( 5.3). Pero recordando 

que la constante es en realidad   
    

   
 en ( 5.3). Ahora, debido a las observaciones en los 

experimentos realizados, la modulación de amplitud no actúa como una abertura después de la 

transformada inversa de Fourier óptica. Es decir lo que no ocurre es: 

                  
  

  
   

                            
    ( 5.5) 
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Sino la pupila de amplitud se multiplica con la onda esférica   
    

   
  que emana del punto focal y 

por lo tanto: 

               
    

   
  

  
  
   

                            
    ( 5.6) 

 

 

Lo que ocurre en el arreglo es que al modular solo amplitud, la función de amplitud no cambia con 

la propagación del haz, al menos que exista un obstáculo (la muestra). 

 

5.3. Iluminación coherente y parcialmente coherente 
 

Como ya se mencionó antes la iluminación parcialmente coherente se obtuvo por medio de un 

vidrio esmerilado giratorio colocado en el camino óptico entre la lente colimadora y el SLM. La 

disminución de coherencia dio lugar a que el patrón de interferencia distorsionara la 

reconstrucción en menor medida que para el caso de iluminación coherente. Como bien sabemos 

ya la reconstrucción se basa en propagar el campo difractado numéricamente y si ese campo 

difractado contiene frecuencias adicionales entonces la reconstrucción resultará distorsionada. En 

la Figura 5-2 se muestra la reducción del patrón de interferencia provocado por la iluminación 

coherente. 

 

Figura 5-2. Ruido en los Hologramas de la fibra. a) Iluminación coherente, b) Iluminación parcialmente coherente 
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5.4.  Superresolución de la pupila tipo axicón. 

Como hemos visto, las pupilas superresolutoras provocan una modulación de la respuesta a las 

frecuencias en la función de transferencia. Sin embargo lo que se espera de las pupilas 

superresolutoras es que el límite de difracción sea superado. Es decir que la reducción del punto 

focal de lugar a un sistema que supere la frecuencia de corte. Esto quiere decir que en las gráficas 

de función de transferencia la curva llegue a ser cero en un punto más lejano del origen del eje de 

las frecuencias. Esto equivale a decir que el límite de resolución por ejemplo de Rayleigh: 

      
 

  
 

    ( 5.7) 

 
 

es superado. Solo que en el caso de la grafica de la función de transferencia el eje de las 

frecuencias muestra todas las frecuencias espaciales del sistema, de modo que si escribimos el 

criterio de Rayleigh como: 

   
 

 
 

  

     
 

    ( 5.8) 

 
 

ahora representa la frecuencia espacial de corte en la gráfica de la función de transferencia. Véase 

la Figura 5-3 donde se calculó la función de transferencia de modulación a partir de la 

autocorrelación de la función de amplitud, en esta se observa que la frecuencia de corte es la 

misma para una pupila libre que para la pupila superresolutora tipo axicón de amplitud. Y 

debemos señalar que este es el mismo caso para toda pupila superresolutora, véase [39]. 

 
Figura 5-3. Función de Transferencia de Modulación de la pupila tipo axicón. 

 
Por lo tanto lo desarrollado en el presente trabajo con la pupila tipo axicón de amplitud sí 

comprueba la superresolución en DIHM con pupilas superresolutoras, sin embargo esto no 

sobrepasa la frecuencia de corte del sistema, solamente modula la respuesta a la frecuencia de 

una manera favorable para las frecuencias más cercanas al límite de difracción.  
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Esta discusión sobre la frecuencia de corte en las pupilas superresolutoras ya ha sido estudiada y 

con anterioridad en la referencia [39], sin embargo en esta tesis se ha comprobado 

experimentalmente en un método holográfico. En la referencia [39] el conjunto de valores para los 

cuales la función de transferencia no es cero es llamado soporte de la función de transferencia, y 

una conclusión de los autores de [39] es que este soporte de la función de transferencia es 

invariante a la utilización de pupilas superresolutoras para una gran variedad de sistemas ópticos. 

Otra de las conclusiones referencia [39] es que las pupilas superresolutoras desde un punto de 

vista de procesamiento de señales ocasionan una mejora en la SNR (razón señal ruido). Y es algo 

que de hecho lo podemos ver en nuestros resultados:  Figura 5-4. En esta reconstrucción con 

iluminación coherente se observa como el axicón de amplitud provocó que el patrón de 

interferencia provocado por la coherencia disminuyera su contraste (ver círculos rojos en la 

figura). Este patrón disminuyó de intensidad respecto a todos los demás detalles de la imagen 

debido a que es de una frecuencia muy baja y por tanto el cambio en la función de transferencia 

provocó que su respuesta fuera menor. 

 

 
Figura 5-4. Reconstrucción del núcleo de la fibra con iluminación coherente. a) Pupila libre b) Con Axicón de amplitud 

 
 



6. Conclusiones 
 

Las pupilas superresolutoras disminuyen el disco central del patrón de difracción, sin embargo 

esto no es de utilidad si no se va a utilizar el punto focal en sí para la adquisición de imágenes 

(como en microscopía confocal). Para el caso de DIHM que es una técnica de microscopía de 

campo lejano y sin escaneo, las pupilas superresolutoras de fase provocan cambios de fase en la 

iluminación creando una iluminación no esférica, de modo que no permiten realizar la 

reconstrucción del holograma, al menos con los métodos que se conocen hasta ahora en DIHM.  

Para el caso de las pupilas de amplitud la reconstrucción falla debido a que se introducen más 

frecuencias en el holograma; Frecuencias que no aportan información útil y por lo tanto terminan 

aportando ruido. Por lo tanto una conclusión que podemos hacer es que para el caso de DIHM 

además de no cambiar la frecuencia de corte con una pupila superresolutora tampoco es posible 

modificar la función de transferencia de manera directa con cualquier pupila superresolutora. 

La pupila tipo axicón de amplitud es una pupila superresolutora que sí es capaz de provocar una 

mejora en la función de transferencia en el caso de DIHM. 

Esto nos indica que para el caso de DIHM un cambio favorable en la función de transferencia tal 

vez tiene que ser siempre provocado por una pupila superresolutora, y esto no se cumple de 

forma inversa. 

Además de los resultados anteriores debemos mencionar que se desplegaron pupilas complejas y 

también de solo amplitud en un modulador de solo fase mediante el método de la referencia [44] 

basado en [36].  

En el presente trabajo se describió la función de transferencia en DIHM y gracias a esto se logró 

comprobar la superresolución mediante pupilas superresolutoras en un método holográfico.  

Probablemente la pupila superresolutora tipo axicón de amplitud pueda ser utilizada en un futuro 

para otros métodos holográficos en los que la función de transferencia funcione similar a como 

funciona en DIHM. 
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