
 

 

 

Instituto Nacional de Astrofísica, 
Optica y Electrónica. 

 
 

 
REPORTE TECNICO 

 
COORDINACION DE OPTICA 

 
 

RT 0613 
 
 
 

PRUEBA NULA DE SHACK–
HARTMANN PARA EVALUAR UNA 
SUPERFICIE CONCAVA ESFERICA 

Y PARABOLICA 
 
 
 

POR 
 

Benito Canales Pacheco, Alberto Jaramillo Núñez, 
Fermín Granados Agustín, Ana María Zárate Rivera y 

Alejandro Cornejo Rodríguez 
 
 
 

Enero 2015 
Tonantzintla, Puebla 

 
 

©INAOE 2015 
Derechos Reservados 

El autor otorga al INAOE el permiso de 
reproducir y distribuir copias de este reporte 
técnico en su totalidad o en partes mencionando 
la fuente. 

 
 



2 
 

1.- Introducción. 

Las pruebas de Ronchi y Hartmann son muy útiles para evaluar superficies esféricas y asféricas, 

los errores encontrados en la superficie pueden ser estimados a través de las desviaciones de un 

patrón de referencia con uno experimental [1-5]. Con el avance de la tecnología estas pruebas 

han tenido algunas modificaciones conservando sus mismos principios de análisis geométrico, 

entre las más conocidas tenemos el sensor de frente de onda Shack–Hartmann (SH) [6,7], este 

tipo de sensor se compone de una matriz de micro-lentes con la misma longitud focal, y una 

Cámara CCD (Charge-Coupled Device) que es colocada en el foco de las lentillas. Cuando un 

frente de onda pasa a través del SH, cada micro-lente concentra la luz en la cámara CCD, que 

son los puntos focales producidos por cada lente, formando una distribución de puntos 

igualmente espaciados, cuando el frente de onda es esférico. Este dispositivo ha sido una 

alternativa para las pruebas ópticas debido a que es simple, compacto y relativamente insensible 

a las vibraciones mecánicas, es más ha llegado a tener un gran número de aplicaciones en 

diferentes áreas de la ciencia y tecnología, en las que destacan Ciencias de la Visón y 

Astronomía. Retomando las características del sensor de frente de onda, en este trabajo se reporta 

la construcción de un sensor tipo Shack–Hartmann tipo nulo, tomando en consideración la 

propuesta inicial de Platt-Shack [7]; para evaluar dos superficies cóncavas, una esférica y otra 

parabólica. 

 

2.- Diseño y Construcción de un Sensor Nulo Shack–Hartmann. 

El Sensor Nulo Shack–Hartmann es una combinación de la prueba de Shack–Hartmann y las 

pruebas nulas de Ronchi y Hartmann [2,3]. Para su diseño y construcción se obtuvieron 

diferentes rejillas nulas de Ronchi mediante un programa computacional desarrollado aquí en el 

INAOE [8]. En la Fig.1, se muestra la esqueletización de rejillas nulas de Ronchi para evaluar 

una superficie esférica (Fig.1.a) y una parabólica (Fig.1.b). En la Fig.1.b se observan franjas con 

una cierta inclinación principalmente en los bordes superiores e inferiores, esta desviación es 

medida respecto a una línea recta trazada en el centro de cada franja. También, en ambas figuras 

mencionadas, se puede observar una distribución de manchas negras que indican el lugar donde 

deben colocarse las mini lentes, y tener así un dispositivo SH nulo. Sin embargo en la Fig.1.a, las 

ubicaciones de las mini lentes se mantuvieron alineadas verticalmente por ser correspondiente a 

una superficie esférica. La distribución de las lentes fueron elegidas de tal manera que el sensor 

tenga un mayor campo de análisis sobre la superficie bajo prueba. 

 



3 
 

2.1 Caracterización de las lentes del sensor nulo de Ronchi–Shack Hartmann. 

Como se mencionó en la sección anterior, un sensor Shack–Hartmann tradicional se compone de 

un arreglo de micro lentes, igualmente espaciadas sobre una malla rectangular cada una con la 

misma longitud focal. Es por ello que en esta sección se describe el proceso de caracterización de 

las lentes a utilizar. Para llevar a cabo este proceso utilizamos un arreglo óptico (ver Fig.2), que 

consta de una fuente de luz láser Helio–Neón que ilumina a un sistema de filtraje espacial, 

permitiendo expandir el haz, para iluminar una lente colimadora, la cual produce un frente de 

onda plano que incide sobre la lente bajo prueba, la luz refractada por esta última lente converge 

hacia su foco. 

Con el arreglo de la Fig.2, se midieron las distancias focales de 16 mini lentes con un diámetro 

de 7mm; las distancias focales medidas tuvieron un valor de 10 mm.  

 

  
a) b) 

Figura1. Rejilla nula de Ronchi para una superficie; a) Esférica, b) Parabólica. 

 

 
Figura 2. Arreglo experimental de un sistema colimador. 
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3.- Construcción de un sensor Nulo de Ronchi-Shack Hartmann. 

Con las rejillas Nulas de Ronchi mostradas en la sección 2.1, se procedió a construir un sensor de 

Shack-Hartmann nulo usando la siguiente metodología. a) La rejilla se imprimió en un fragmento 

de madera con 65 x 65 mm por lado, y un grosor de 1.6 mm. b) Mediante una máquina 

herramienta (fresadora) se realizaron los orificios sobre las referencias indicadas en la rejilla; es 

importante mencionar que los puntos de referencia siguen la curvatura de las franjas de la 

Fig.1.c. Se incrustaron cada una de las mini lentes en cada orificio. En la Fig.3 se muestran las 

imágenes de los sensores Shack-Hartmann construidos. En particular la Fig.1.a corresponde a un 

sensor nulo para evaluar una superficie esférica que consta de 16 lentes, mientras que en la 

Fig.1.b se muestra un sensor con 14 lentes para evaluar una superficie parabólica. Como un 

primer intento para la construcción del sensor nulo de Shack-Hartmann, éste se realizó en tres 

materiales; aluminio, acrílico y madera. Los mejores resultados se obtuvieron en la madera ya 

que se hacía el barreno con un diámetro menor al de la lente y después se insertaba a presión la 

lente, para los otros materiales se tenía la dificultad de insertar las lentes y que ellas quedarán 

fijas. Sin embargo, al momento de hacer los barrenos en la madera de 1.6 mm de espesor se 

tuvieron algunas dificultades ya que conforme se fueron generando los orificios para insertar las 

lentes, la madera se fue debilitando produciendo errores en las posiciones de los barrenos entre 0 

y 0.5 mm. Por lo tanto, las posiciones de las lentes finalmente tienen esos errores en sus 

posiciones. 

 

  
a) b) 

Figura 3. Sensor nulo de Ronchi-Shack Hartmann para probar una superficie, a) Esférica, b) 

Parabólica 
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El dispositivo óptico construido denominado “sensor nulo de Ronchi tipo Shack-Hartmann”, es 

utilizado como una herramienta para probar una superficie esférica de 14 cm de diámetro, con 

distancia focal de 55.8cm; y otra parabólica de 5.2 cm de diámetro y una distancia focal de 32 

cm. Las pruebas fueron realizadas mediante el arreglo experimental de la Fig.4, el cual consta de 

una fuente de fibra de luz blanca colocada cerca del centro de curvatura de la superficie bajo 

prueba; la superficie se ilumina y la luz reflejada converge hacia su centro de curvatura, 

produciéndose la imagen de la fuente de luz. El sensor o pantalla nula se colocó a una distancia 

de 85 cm del espejo esférico, para que el haz reflejado cubriera el sensor nulo SH. Cada lente del 

sensor produjo una imagen de la fuente, teniendo como resultado una distribución de puntos 

como se observa en la Fig.5. Este mismo procedimiento se realizó para la superficie parabólica, 

en este caso el sensor nulo se colocó a una distancia de 71 cm del espejo. 

 

4.- Resultados. 

Los Hartmanngramas observados y registrados, empleando el sensor nulo SH son mostrados en 

la Fig.5, ellos fueron analizados midiendo las posiciones de las imágenes puntuales, y sus 

desviaciones con respecto a un sistema de puntos de referencia. Para su análisis se colocó un 

papel translucido milimétrico como pantalla de observación, donde se puede observar las 

posiciones de cada una de las manchas de luz formadas por las mini lentes (ver Fig.6). Para 

medir las desviaciones, en el caso de la superficie esférica, se tomaron como referencia los 

puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, considerando líneas rectas, por ser una superficie esférica; los resultados 

obtenidos son mostrados en la Tabla 1. Para el caso de la superficie parabólica, se realizó el 

mismo procedimiento tomando como referencia los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12; los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 2.  

 

 
Figura 4. Arreglo experimental para evaluar una superficie esférica y parabólica. 
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a) b) 

Figura 5. Hartmanngramas experimentales obtenidos con una cámara CCD de superficies: a) 

esférica, b) parabólica. 

 

 

  
a) b) 

Figura 6. Hartmanngramas experimentales obtenidos sobre papel milimétrico de superficies: a) 

esférica y b) parabólica. 
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Número de 

punto 

Desplazamientos de los 

puntos en el 

Hartmanngrama 

(incertidumbre ±0.05  

mm) 

Número de 

punto 

Desplazamientos de los 

puntos en el 

Hartmanngrama 

(incertidumbre ±0.05  

mm) 

1 0 9 0 

2 0 10 0 

3 0 11 0.5 

4 0 12 0 

5 0 13 0.5 

6 0 14 0.5 

7 0 15 0 

8 0 16 0 

Tabla1. Datos experimentales de los desplazamientos de puntos en el Hartmanngrama respecto a 

una posición de referencia, correspondiente a la superficie esférica. 

 

Número de 

punto 

Desplazamientos de 

puntos en el 

Hartmanngrama 

(incertidumbre ±0.05  

mm) 

Número de 

punto 

Desplazamientos de 

puntos en el 

Hartmanngrama 

(incertidumbre ±0.05  

mm) 

1 0.25  8 0 

2 0.25  9 0 

3 0  10 0 

4 0  11 0 

5 0  12 0 

6 0.25  13 0.25 

7 0 14 0 

Tabla2. Datos experimentales de los desplazamientos de puntos en el Hartmanngrama respecto a 

una posición de referencia, correspondiente a la superficie parabólica. 
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5.- Conclusiones. 

En este trabajo se ha mostrado la posibilidad de utilizar un sensor Nulo tipo Shack-Hartmann 

para evaluar superficies ópticas esféricas y parabólicas, a partir de un Ronchigrama nulo, para 

posicionar las lentecillas en el sensor de SH. Para ello se construyeron sobre madera dos 

pantallas nulas, correspondientes uno a una superficie esférica y otra para una superficie 

parabólica, y se colocaron en cada una de ellas 16 y 14 mini lentes, respectivamente, a las cuales 

se les midió su distancia focal y diámetro. Un inconveniente de la técnica es que es necesario 

construir una pantalla nula para cada tipo de superficie a caracterizar a partir de un Ronchigrama 

u otro método de configuración nula, lo cual no sucede con el sensor de frente de onda Shack-

Hartmann. Sin embargo, el análisis en algunas situaciones con el sistema nulo de SH tendrá sus 

ventajas; como por ejemplo, producir para el ojo humano un sensor nulo, con los valores 

promedio, de las aberraciones intrínsecas, y ver si el Hartmanngrama produce un patrón en líneas 

rectas horizontales y verticales. 

 

6.- Trabajo a futuro. 

i. Construir pantallas metálicas con lentes de un diámetro menor a 5 mm. 

ii. Mejorar la técnica para elaborar la plantilla de Shack – Hartmann. 

iii. Caracterizar con mayor precisión los centros de los barrenos. 

iv. Probar superficies asféricas con diámetros mayores a 15 cm. 
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