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Objetivo general 

Continuar con la propuesta inicial de tener un interferómetro empleando un filo de 

navaja para producir el frente de onda de referencia, semejante al Interferómetro 

Difracción por Punto; con énfasis en usar un haz no colimado iluminando la lente de 

referencia o de  prueba 

 

Objetivo particular 

Encontrar las diferencias importantes al emplear un haz colimado o sin colimar para 

probar, por ahora lentes. 

De los resultados obtenidos fue necesario en el caso de haz no colimado tomar con 

mucho cuidado la alineación del sistema y montaje de la navaja. 

Además, se estudió otro método para realizar el hilvanado de los semi-

interferogramas que se obtienen con la propuesta de emplear el filo de navaja. 
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Introducción 

Actualmente existen muchas pruebas ópticas que analizan la calidad de una 

superficie o un sistema óptico, como las pruebas interferométricas de Fizeau, 

Newton, Ronchi, Difracción por Punto, Chalmers, etcétera. Otra forma de obtener 

información de la superficie es con las llamadas pruebas geométricas como la 

Estrella, Alambre, Foucault, Hartmann, Shack-Hartmann etc. [1 y 2] 

En las pruebas geométricas la información del frente de onda se obtiene de la 

derivada del frente de onda. Uno de los aspectos importantes de las pruebas 

geométricas es que no requieren de elementos o superficies ópticas adicionales de 

referencia para obtener información sobre la calidad óptica de la superficie de 

prueba. Pero tienen la desventaja que la información del frente de onda (W) se 

obtiene en términos de las variaciones de la pendiente del frente de onda [2] 

Algunas pruebas interferometricas no necesitan de una superficie de referencia, son 

los llamaremos interferómetros de trayectoria común, en el que los haces de 

referencia y de prueba viajan a la misma trayectoria antes de que se produzca la 

interferencia. Estos interferómetros tienen la ventaja adicional de que no requieren 

componentes ópticos perfectos (el master) de dimensiones iguales a las del sistema 

bajo prueba para producir el haz de referencia. Un ejemplo de ellos son los 

interferómetros de Ronchi, Murty, Esparcimiento, Difracción por Punto etc. Todos 

estos interferómetros  en general, son de fácil implementación y altamente 

confiables. 

En este trabajo describo el interferómetro filo de navaja con luz colimada y sin 

colimar. Los interferogramas obtenidos son hilvanados con CorelDraw y con 

MatLab. Los resultados muestran que las ventajas de CorelDraw nos permite 

realizar el hilvanado, es un programa comercial más conocido en procesamiento de 

imágenes, pero la desventaja de este que los proceso de tratamiento de imágenes 

es laborioso y tardío., mientras que las de MatLab es un programa que poco a poco 

la tenido la importancia dentro del procesamiento  de imágenes, debido a que la 

manipulación de las imágenes es complicada, por lo que muy pocos están muy 

relacionados con este programa, pero al familiarizarnos podremos realizar los 

procesos de hilvanado de manera rápida y fácil.  

El trabajo está organizado en cinco capítulos y tres apéndices. En los que describo 

los conceptos básicos de interferencia, la interferencia por filo de la navaja, los 

arreglos experimentales con y sin colimación de luz, y así mismo las conclusiones. 
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Capítulo 1 

En este capítulo se explicará el fenómeno de interferencia como una técnica común 

para analizar la calidad de superficies y sistemas ópticos, el cual consiste en hacer 

interferir dos ondas, para ello se revisara de manera breve la interferencia de ondas 

a partir de los conceptos utilizados por Huygens-Fresnel. Dado que históricamente 

muchos de estos conceptos que hoy en día manejamos, no habrían sido 

establecidos debido a una gran discusión sobre la naturaleza de la luz.; por lo que 

nos adentraremos a conocer los primeros trabajos acerca de los  tratamientos de 

ondas descritos por  Huygens, posteriormente conoceremos las primeras 

propuestas sobre la interferencia descritas por Young y finalmente sabremos como 

Fresnel pudo replantear la interferencia mediante ondas. 

Interferencia de Ondas 

1.1 Introducción 
 
A finales del siglo XVII Christian Huygens explica su teoría sobre la propagación 

ondulatoria de la luz, y fue capaz de dar una explicación cualitativa sobre la 

propagación de ondas lineales y esféricas; con ello derivó las leyes de la reflexión y 

de refracción, sin embargo no pudo explicar las desviaciones de la propagación 

rectilínea que se produce cuando la luz se encuentra con bordes, aberturas y 

pantallas comúnmente conocidos como difracción [3 y 5]. Más de un siglo después 

Thomas Young (1773-1829) público su trabajo titulado “Disertación sobre la filosofía 

natural”, donde describe un experimento óptico conocido ahora como el 

experimento de Young de doble rendija. Esta demostración de los efectos de 

interferencia establece firmemente la teoría ondulatoria de la luz sobre bases 

experimentales y proporciona medios directos para medir la longitud de onda [5]. 

Posteriormente en 1816, Agustin Fresnel reavivo el principio de Huygens para 

establecer la teoría de la onda de luz junto con su propio principio de la interferencia, 

podría explicar tanto la propagación rectilínea de la luz como los efectos de 

difracción. El principio de Huygens-Fresnel establece que cada punto sin 

obstrucción de un frente de onda en un instante de tiempo, sirve como una fuente 

de ondas secundarias esféricas (de la misma frecuencia de la onda primaria). 

 

1.2 Principio de Huygens 
 
Para entender esto, imaginemos que cada punto en un frente de onda en 

propagación funciona como una fuente de trenes de ondas esféricas secundarias, 

de tal modo que al cabo de cierto tiempo el frente de onda será la envolvente de 

estos trenes de onda. Por otro lado, si la onda que se propaga tiene una frecuencia 

𝜈 y se transmite por el medio a una velocidad 𝜈𝑡, entonces los frentes de onda 
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secundarios tendrán la misma frecuencia y velocidad [3 y 5], en la Figura 1.1 y 1.2 

se ilustra este fenómeno. 

 

 
Figura 1. 1: Chistian Huygens astrónomo, físico y matemático holandes (1629-1695), y el principio de Huygens 

descrito. 

 

Figura 1. 2: Aplicación del principio de Huygens a una onda plana y a una onda esférica. 

 

1.3 Teoría de la interferencia de ondas 
 
En el experimento de Young se demostró los efectos de interferencia para la teoría 

ondulatoria de la luz, no hay que olvidar que la luz es una onda electromagnética; 

es decir, es un fenómeno vectorial donde los campos eléctricos y magnéticos son 

campos vectoriales; además el campo eléctrico es mucho mayor  que el campo 

magnético, por lo que en la superposición se simplificará sólo con el campo 

eléctrico [7]. De acuerdo con el principio de superposición, la intensidad del campo 

eléctrico 𝑬 en un punto en el espacio procedente de los campos separados 𝑬𝟏, 

𝑬𝟐… de varias fuentes contributivas esta descrita por 

𝑬 = 𝑬𝟏 + 𝑬𝟐 + ⋯                                                  (1) 

La perturbación óptica o campo luminoso 𝑬 varía con el tiempo a una velocidad muy 

rápida, aproximadamente de 4.3 × 1014𝐻𝑧 a 7.5 × 1014𝐻𝑧 de tal forma que el campo 

real resulta una cantidad poco práctica de detectar. Por otro lado, la irradiancia 𝐼 

puede medirse directamente utilizando una gran variedad de sensores. Por 

consiguiente resulta mejor plantear el estudio de la interferencia recurriendo a la 

irradiancia [7] 
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Gran parte del análisis que se sigue puede llevarse a cabo sin especificar la forma 

particular de los frentes de onda, siendo por lo tanto los resultados bastante 

generales. Sin embargo, con el propósito de simplificarlo, consideremos dos fuentes 

puntuales 𝑆1 y 𝑆2 que emiten dos ondas monocromáticas a la misma frecuencia en 

un medio homogéneo. Sea su separación 𝑎 mucho mayor que 𝜆. Colocando los 

puntos de observación 𝑃 lejos de las fuentes para que en 𝑃 los frentes de onda sean 

planos. Por el momento, consideremos solamente ondas linealmente polarizadas, 

cuya representación matemática es: 

 

𝑬𝟏(𝒓, 𝑡) = 𝑬𝟎𝟏 𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟏 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡 + 휀1)                              (2ª) 
𝑬𝟐(𝒓, 𝑡) = 𝑬𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟐 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡 + 휀2)                              (2b) 

 

La irradiancia en 𝑃 viene dada por  

 

𝐼 = 𝜖𝜈〈𝑬2〉𝑇                                                 (3a) 

 

Dado que solamente nos ocuparemos de las irradiancias relativas dentro del 

mismo medio, omitiremos por ahora las constantes, teniendo: 

 

𝐼 ≈ 〈𝑬2〉𝑇                                                   (3b) 

 

Lo que expresa 〈𝑬2〉𝑇 es el promedio temporal de la magnitud de la intensidad del 

campo eléctrico al cuadrado o 〈𝑬 ∙ 𝑬〉𝑇. Por consiguiente, 

 

𝑬2 = 𝑬 ∙ 𝑬 

 

Donde ahora  

 

𝑬𝟐 = (𝑬𝟏 + 𝑬𝟐) ∙ (𝑬𝟏 + 𝑬𝟐) 

Y, por lo tanto  

 

𝑬2 = 𝑬𝟏
𝟐 + 𝑬𝟐

𝟐 + 2𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐                                              (4) 

 

Tomando el promedio del tiempo de ambos lados, la irradiancia pasa a ser 
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𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼12                                                    (5) 

 

Siempre que 

 

𝐼1 = 〈𝑬1
2〉𝑇                                                (6ª) 

𝐼2 = 〈𝑬2
2〉𝑇                                                (6b) 

𝐼12 = 2〈𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐〉𝑇                                           (6c) 
 
La última expresión se denomina término de Interferencia. Para calcularlo en este 

caso específico, tomamos 

 

𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐 = 𝑬𝟎𝟏 ∙ 𝑬𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟏 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡 + 휀1) 𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟐 ∙ 𝒓 − 𝜔𝑡 + 휀2)        (7) 

 

Es decir 

 

𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐 = 𝑬𝟎𝟏 ∙ 𝑬𝟎𝟐[𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟏 ∙ 𝒓 + 휀1) 𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒕) + 𝐬𝐢𝐧(𝒌𝟏 ∙ 𝒓 + 휀1) 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒕)] × [𝐜𝐨𝐬(𝒌𝟐 ∙ 𝒓 +

휀2) 𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒕) + 𝐬𝐢𝐧(𝒌𝟐 ∙ 𝒓 + 휀2) 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒕)]                           (8) 

 

Recordemos que el promedio temporal de una función 𝑓(𝑡), calculándolo en un 

intervalo 𝑇 es  

 

〈𝑓(𝑡) 〉𝑇 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡′)

𝑡+𝑇

𝑡
 𝑑𝑡′                                         (9) 

 

El período 𝜏 de las funciones armónicas es 2𝜋
𝜔⁄  y para nuestros propósitos 

presentes 𝑇 >> 𝜏. En este caso el coeficiente 1 𝑇⁄  tiene un efecto dominante sobre 

la integral. Después de multiplicar y calcular el promedio de la ecuación (8), 

obtenemos  

〈𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐〉𝑇 = 𝑬𝟎𝟏 ∙ 𝑬𝟎𝟐 𝒄𝒐𝒔(𝒌𝟏 ∙ 𝒓 + 휀1 − 𝒌𝟐 ∙ 𝒓 + 휀2) 

 

Donde  〈𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡〉𝑇 =
1

2
, 〈𝑠𝑖𝑛2 𝜔𝑡〉𝑇 =

1

2
  y 〈𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡  𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 〉𝑇 = 0.  

El término de interferencia es por lo tanto  

 

𝐼12 = 𝑬𝟎𝟏 ∙ 𝑬𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜹                                              (10) 
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Donde 𝛿 = 𝒌𝟏 ∙ 𝒓 − 𝒌𝟐 ∙ 𝒓 + 휀1 − 휀2 es la diferencia de fase, resultante de las 

diferencias de la longitud de camino y del ángulo de fase inicial.  

Finalmente  

 

𝐼1 = 〈𝑬1
2〉𝑇 =

𝐸01
2

2
                                             (11ª) 

 

𝐼2 = 〈𝑬2
2〉𝑇 =

𝐸02
2

2
                                             (11b) 

 

𝐼12 = 2〈𝑬𝟏 ∙ 𝑬𝟐〉𝑇 = 𝑬𝟎𝟏 ∙ 𝑬𝟎𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜹 = 2√𝐼1𝐼2 cos 𝛿                 (11c) 

 
Donde la irradiancia total es 

 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 +  2√𝐼1𝐼2 𝑐𝑜𝑠 𝛿                                     (12) 

 

Un máximo en la irradiancia se obtiene cuando cos 𝛿 = 1 , de modo que  

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼1 + 𝐼2 +  2√𝐼1𝐼2                                    (13) 

 

Cuando 𝛿 = 0, ±2𝜋 ± 4𝜋, ….; la interferencia es constructiva total, donde el desfase 

entre las dos ondas es múltiplo entero de 2𝜋, mientras que las perturbaciones están 

en fase. Cuando 0 < cos 𝛿 < 1 las ondas están en fase, es decir, 𝐼1 + 𝐼2 < 𝐼 < 𝐼𝑚𝑎𝑥 y 

el resultado se denomina interferencia constructiva. Con 𝛿 = 𝜋
2⁄ , cos 𝛿 = 0, las 

perturbaciones ópticas están desfasadas a 90° y en 𝐼1 + 𝐼2. Para 0 > cos 𝛿 > −1 

disponemos de las condiciones de interferencia destructiva  𝐼1 + 𝐼2 > 𝐼 > 𝐼𝑚𝑖𝑛. 

Una irradiancia mínima se produce al estar dos ondas desfasadas a 180°, donde los 

valles se superponen a las crestas cuando  cos 𝛿 = −1 y se tiene 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼1 + 𝐼2 −  2√𝐼1𝐼2                                        (14) 

 

Esto se produce cuando 𝛿 = 𝜋, ±3𝜋 ± 5𝜋, …. y se denomina interferencia destructiva 

total. [5-7] 
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1.4 Interferencia de dos ondas esféricas  
 

En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna 

propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo 

magnético, implicando un transporte de energía. El medio perturbado puede ser 

aire, agua, un trozo de metal e incluso  el vacío. [7-9] 

 

 
Figura 1. 3: interferencia de dos ondas circulares o esféricas (por ejemplo ondas en la superficie del agua o en 

el aire), y diagrama geométrico. 

 

Las ondas se propagan como frentes de ondas (normalmente esféricos), al llegar 

a un borde o cambio de medio, una parte de las ondas rebota,  éstas se 

encontrarán con otros frentes de onda rebotados en otros puntos, sumándose y 

generando lo que se conoce como interferencia (idealmente cuando las ondas que 

interfieren tienen la misma longitud de onda). Observemos la figura 1.3, muestra el 

cruce de dos frentes de onda en un estanque después de haber dejado caer dos 

piedras a distinto tiempo [7-9]. 

 

1.4.1 Ondas estacionarias 

 
Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos de la 
onda llamados nodos, permanecen inmóviles. 

 

Figura 1. 4: Diagrama de una onda estacionaria en una cuerda. 
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Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma 
naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en 
sentido opuesto a través de un medio. 

Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio (cuerda, tubo con 
aire, membrana, etc.). La amplitud de la oscilación para cada punto depende de su 
posición, la frecuencia es la misma para todos y coincide con la de las ondas que 
interfieren. Tiene puntos que no vibran (nodos), que permanecen inmóviles, 
mientras que otros (vientres o antinodos) lo hacen con una amplitud de vibración 
máxima, igual al doble de la de las ondas que interfieren, y con una energía máxima. 
En la figura 1.4 podemos visualizar el diagrama de una onda estacionaria mediante 
una cuerda [7-9]. 

 

1.4.2 Interferencia constructiva y destructiva  
 

Si las dos fuentes oscilan exactamente con la misma frecuencia, entonces la 

condición para la máxima interferencia constructiva de las dos ondas deben ser 

idénticas o diferir siempre por un múltiplo entero de la longitud de onda (véase la  

figura 1.5) [7-9]; es decir 

 

𝑟1 − 𝑟2 = ∆𝑟 = 𝑚𝜆,         m=0, 1, 2,3, (interferencia constructiva)          (15) 

 

Donde 𝑟1, 𝑟2 son las longitudes de las trayectorias de las ondas desde su fuente 

hasta un punto 𝑃. 

Si los dos frentes tienen fase opuesta, los picos de uno se restan con los valles del 

otro y viceversa. Esto hace que disminuya la altura y profundidad de los picos y 

valles resultantes (aniquilándose las ondas entre sí), esto se le conoce como 

interferencia destructiva.  

Si las dos fuentes tienen la misma amplitud, la interferencia destructiva dará lugar a 

una amplitud neta igual a cero; esto sucede cuando las longitudes de las trayectorias 

difieren por media longitud de onda o por la mitad de cualquier múltiplo entero impar 

de una longitud de onda, esto es;  [7-9] 

 

∆𝑟 = (𝑚 +
1

2
) 𝜆,                m=0, 1, 2,3, (interferencia destructiva)           (16) 

 

Si la distancia de 𝑟1, 𝑟2 es bastante grande en comparación con la separación 𝑑 entre 

las fuentes, es posible expresar las condiciones para la interferencia constructiva y 

la destructiva en términos del ángulo 𝜃. Cuando la distancia 𝐷 entre las fuentes y el 

plano de observación es mucho mayor que 𝑑, las dos trayectorias 𝑟1, y 𝑟2 son casi 

paralelas; donde podemos aproximar la diferencia entre ellas mediantes ∆𝑟 ≈

http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n
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𝑑 sin 𝜃. Este resultado conduce a dos nuevas ecuaciones para determinar los 

máximos y mínimos de la onda resultante en 𝑃 

 

𝑚𝜆 = 𝑑 sin 𝜃               m=0, 1, 2,3, (máximos)                                     (17) 

(𝑚 +
1

2
) 𝜆 = 𝑑 sin 𝜃                 m=0, 1, 2,3, (mínimos)                                (18) 

 

Las ecuaciones (17 y 18) se cumplen para todas las ondas y nos permiten relacionar 

las direcciones de los máximos y mínimos con la longitud de onda y la separación 

𝑑 de las fuentes. 

 

 
Figura 1. 5: Representación de interferencia constructiva y destructiva por dos ondas. 
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Capítulo 2 

 Interferómetro Filo de Navaja (IFN)  

2.1 Introducción 

 
En muchos arreglos experimentales para la medición de superficies ópticas, se 

necesita de un sistema óptico de referencia para realizar las mediciones 

correspondientes al sistema óptico o componente sometido a prueba.  

La desventaja de utilizar óptica auxiliar o de referencia, es que al evaluar la 

calidad óptica de la componente o sistema bajo prueba [1], los resultados 

obtenidos de la misma, tendrán intrínsecamente las aberraciones tanto de la 

óptica auxiliar como de la lente o superficie bajo prueba. 

Es por esta razón que se propone implementar un nuevo arreglo experimental, 

donde el sistema bajo prueba, genere su propio frente de onda de referencia y 

así evitar utilizar óptica auxiliar, ya que resulta bastante caro utilizarlo debido a 

que debe ser de alta calidad, por lo se recurre a pruebas como de Ronchi, 

Hartmann, Murty, Linnik, entre otros [1]. 

Dado esto, se propone el interferómetro empleando sólo el filo de una navaja bajo 

el principio de interferencia descrito en el capítulo anterior, donde no será 

necesario emplear un sistema óptico auxiliar, logrando que sea más sencillo de 

implementar, más económico y accesible. En este trabajo de tesis el 

interferómetro sin haz colimado tiene como finalidad reducir las componentes 

ópticas como lo obtendremos resultados directos del sistema a prueba, por lo que 

después se discutirá cuál de los dos sistemas es mejor, con colimación o sin 

colimación. 
 

2.2 Interferómetro Filo de Navaja (IFN) 

 
Este interferómetro es considerado como un interferómetro de trayectorias 

comunes, para producir la interferencia se necesitan dos frentes de onda, uno 

generado por el filo de la navaja y el otro producido por la lente bajo prueba. Estos 

dos frentes de ondas se superponen produciendo un patrón de interferencia. En 

la Figura 2.1, se muestra la idea general de concepto de IFN. 

Con el fin de tener otros métodos alternativos dentro del área de pruebas ópticas 

interferométricas, se proponen dos arreglos para el IFN, uno empleando un haz 

colimado y otro sin colimar, para  el análisis de superficies o sistemas ópticos  
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Figura 2. 1: Esquema de Interferómetro Filo de Navaja. 

 

2.2.1 Esquema del Interferómetro de Filo de la Navaja con sistema 

colimador  
 
El primer arreglo IFN que se propuso [10 y 11] consiste en un sistema de colimación 

que ilumina la lente de prueba (𝐿𝑝); cerca de su foco se coloca el filo de la navaja 

(ver Figura 2.2), el cual puede colocarse antes y después del plano imagen o 

distancia focal de la lente 𝐿𝑝. 

 

 
Figura 2. 2: Esquema de Interferómetro Filo de Navaja con luz colimada. 

 

2.2 Esquema del Interferómetro de filo de Navaja sin sistema 

colimador  
 

En el segundo arreglo, la lente de prueba 𝐿𝑝 iluminada con un haz esférico no 

colimado; cerca del plano imagen de la fuente puntual producida por la lente de 

prueba, colocamos el filo de la navaja. Al igual que en el caso anterior sección 

2.2.1 la navaja puede colocarse antes o después del plano imagen, ver figura 2.3. 
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Figura 2. 3: Esquema de Interferómetro Filo de Navaja con luz no colimada. 

 

2.3 Arreglos experimentales del Interferómetro Filo de Navaja 

(INF) 
 

Se describe a continuación el diseño mecánico y los materiales a utilizar para los 

dos tipos de  interferómetros descritos anteriormente, uno con luz colimada y  otro 

sin colimar. 

 

2.3.1. Sistema para el interferómetro filo de navaja con luz colimada  

 
Este sistema está compuesto por 9 elementos; los primeros cuatro de ellos 

constituyen al sistema de iluminación colimada, el 5 es la lente de prueba, el 

elemento 6 es la montura rotatoria con desplazamiento en tres direcciones 

perpendiculares donde se colocará la navaja, y los últimos tres elementos servirán 

para capturar las imágenes de los interferogramas. En la figura 2.4.a, puede verse 

el esquema  y en la figura 2.4, el diseño mecánico que tiene como elementos: 

1. Laser  He-Ne (λ= 632 nm)  

2. Objetivo de microscopio de 10 x. 

3. Micro-orificio de 20 µm  

4. Lente 1 (para colimar). 

5. Lente 2 (Doblete acromático con diámetro de 25 mm y distancia focal de 

100mm para prueba) 

6. Montura rotatoria, con desplazamiento (x, y, z) y navaja 

7. Pantalla registrando el interferograma. 

8. CCD conectada a una PC, para almacenar imágenes de los interferogramas 

9.  Atenuador (reduce la intensidad de laser) 

 

1 
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Figura 2. 4.a: Esquema de Interferómetro Filo de Navaja con luz no colimada. 

 

Figura 2. 4. b: Esquema de Interferómetro Filo de Navaja con luz no colimada, donde L1 es la lente  
colimadora, L2 es la lente bajo  prueba, y la navaja está instalada en una montura mecánica con movimientos 

de rotación y en tres direcciones perpendiculares. 

Terminado el arreglo experimental puede notarse que el frente de onda pasa a 

través de la lente de prueba, los cuales convergen al foco de la lente. La navaja 

colocada antes o después del punto focal, produce el frente de onda de referencia 

que producen los patrones de referencia con el haz proveniente de la parte de la 

lente sin obstrucción  

De esta manera se obtiene la superposición del frente de onda generado por el filo 

de la navaja, con el frente de onda esférico del haz que proviene de la lente 𝐿𝑝 que 

no fue obstruido por el filo de la navaja, darán como resultado patrones de 

interferencia con información parcial de la calidad óptica de la lente que se está 

analizando. 

Debido a la calidad de la lente 𝐿𝑝, las franjas que se observan en el patrón de 

interferencia no son rectas ni paralelas, aun suponiendo que el frente de onda es 

esférico siempre existe  diferencia debido a la geometría que éste tiene con respecto 

al frente de onda de referencia, estos efectos se verán reflejados en la forma de las 

franjas de interferencia. 
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2.3.2. Sistema para el interferómetro filo de navaja sin luz colimada  

 
En este caso se elimina la lente colimadora. El diseño está compuesto por 8 

elementos, los primeros tres constituyen al sistema de filtraje, el quinto es la lente 

de prueba, el elemento 6 es la montura rotatoria con desplazamiento en tres 

direcciones para colocarlo en el plano imagen, los elementos 7, 8 y 9 servirán para 

la captura de imágenes  

En la figura 2.5.a, se muestra el esquema del arreglo y en la Figura 2.5.b, el sistema 

experimental. 

 

 

Figura 2. 5.a: Diagrama detallado de arreglo experimental para el caso sin luz colimada. 

 

Figura 2. 6.b: Arreglo experimental para el caso sin luz colimada. 

En este caso la fuente de luz que iluminará a la lente bajo prueba es puntual; es 

decir, el frente de onda que ahora iluminan a la lente, es un frente de onda esférico 

como se muestra en la Figura. 2.5 a. Este frente de onda al pasar por la lente 𝐿𝑝 

lleva información sobre las aberraciones presentes en la misma; como en el caso 

anterior sección 2.3.1, necesitamos superponer estos frentes esféricos bajo prueba 

con el frente de onda de referencia producido por el filo de la navaja. Para lograr la 

interferencia colocamos nuevamente el filo de la navaja cerca del plano imagen de 

la fuente puntual determinada por la lente 𝐿𝑝, ver Figura. 2.5 a. 
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En un plano posterior al plano imagen tendremos la superposición de estos dos 

frentes de onda; dando como resultado interferogramas con información de las 

aberraciones presentes en la lente bajo prueba. 

Para encontrar los valores cuantitativos de las aberraciones en ambos casos, es 

necesario procesar y hacer un análisis cuantitativo de los interferogramas 

obtenidos, lo cual será descrito en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 3 

Interferogramas  experimentales 

 

3.1 Introducción  
 
En las secciones 2.3.1 y 2.3.2, se ha descrito el funcionamiento y obtención de los 

interferogramas debido a la superposición de dos frentes de onda; sin embargo, aún 

no hemos hablado sobre cómo son, por lo que en estas secciones hablaremos de 

ello, empezando con esquemas de los interferogramas que se observarán durante 

el experimento. 

En la figura 3.1 (a), (b) y (c), se muestra la lente de prueba iluminada con un frente 

de onda plano debido al sistema colimador, se observa que los frentes convergen a 

la distancia focal de la lente, en seguida se colocará la navaja antes de la distancia 

focal para que sea iluminada con el frente de onda convergente, ésta producirá un 

patrón de interferencia en la parte inferior del plano de observación como se muestra 

en la figura 3.1 (a). Posteriormente se colocará la navaja a la distancia focal, en este 

caso la navaja obstruirá al laser por lo tanto se ver obscuro como se muestra en la 

figura 3.1 (c) y finalmente se colocará la navaja después de la distancia focal para 

que sea iluminada con un haz divergente, esto nuevamente nos producirá un patrón 

de interferencia sólo que la posición estará en la parte superior del plano de 

observación como el que se muestra en la figura 3.1 (b). En la figura 3.1 (d), (e) y 

(f), se muestra la lente de prueba iluminada con un frente de onda esférico 

proveniente de la fuente puntual S, en ello se observa que los frentes de onda 

convergen al plano imagen. A pesar de que los frentes de ondas iniciales sean 

distintos, el comportamiento de los patrones de interferencia será similar al del 

sistema colimador; es decir, que si se coloca la navaja antes del plano imagen la 

navaja se iluminará con un frente de onda convergente y el patrón de interferencia 

estará localizada en la parte inferior, cuando se coloque en el plano imagen 

nuevamente se la navaja obstruirá al laser por lo que no se verá obscuro y cuando 

se coloque después del plano imagen, la navaja se iluminará con un frente de onda 

divergente y producirá un patrón de interferencia en la parte superior del plano de 

observación, ver Figura 3.1 (d), (e) y (f) 
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Figura 3. 1: Colocación de la navaja para los interferómetros filo de navaja con y sin haz colimado (a) antes de 

plano imagen o distancia  focal, (b) después del plano imagen o distancia focal (c) en el plano imagen o 
distancia  focal. 

En la figura 3.2 (a) se muestra en línea el arreglo experimental, donde se ha 

colocado la navaja a una distancia arbitraria; no se ha realizado una alineación 

adecuada de la navaja. Como consecuencia, la obstrucción producida por la 

navaja sobre el frente de onda, genera el frente de onda de referencia que 

interfiere con la parte de frente de onda producido por la fuente no obstruida. Por 

lo tanto se observa un patrón de interferencia como el mostrado en la figura 3.2 

(b), con poca información para ser analizado. 

 

 

Figura 3. 2: Arreglo experimental para luz colimada, colocando la navaja en una posición arbitraria (b) patrón 
de interferencia registrado. 

3.2 Alineación 
 

La alineación de todo arreglo experimental es indispensable para cualquier sistema 

óptico y más aún para nuestro interferómetro filo de la navaja, donde el objetivo es 

obtener un buen funcionamiento de éste. 
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 Todo depende de la buena alineación adecuada de los componentes que 

iluminan a la lente 𝐿𝑝, y de la colocación de la navaja sobre el eje óptico. Sin 

embargo todo este trabajo experimental necesitara de un trabajo de alineación 

cuidadoso. 

 

 

Figura 3. 3: Montura de la navaja. 

 

La navaja está colocada sobre una montura que tiene las siguientes funciones, 

desplazamientos en las direcciones perpendiculares 𝑥, 𝑦, 𝑧 y de rotación. Para 

empezar la alineación, nos enfocaremos en primer lugar, con los desplazamientos 

𝑥, 𝑦, perpendiculares al eje 𝑧, que define el eje óptico, posteriormente rotaremos la 

navaja en cuatro direcciones (0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados), cada 

dirección debe mantener el mismo patrón de interferencia uno con respecto al otro, 

esto es observado a partir del número de franjas que se obtenga en cada dirección, 

esta alineación se realizara en cualquier plano antes o después de la distancia focal, 

y finalmente nos desplazaremos en la dirección z, en donde se observará el cambio 

de concavidad de la franjas, cuando la navaja se coloca dentro de foco, la 

concavidad es opuesta al caso cuando la navaja se coloque fuera de foco, esto se 

debe a la iluminación del filo de navaja, ya que cuando este antes de la distancia 

focal el frente de onda que ilumina a la navaja es convergente, y cuando se coloca 

después de la distancia focal el frente de onda que ilumina a la lente será divergente; 

además de ello, se observa que el número de franjas aumenta cuando la navaja 

este alejada de la distancia focal y disminuye cuando este cerca de la distancia 

focal. Por lo que al estar en cualquier cercano o lejano al distancia focal y rotemos 

en las cuatro direcciones sin que haya cambios, entonces la navaja estará 

exactamente sobre el eje óptico [11]. 
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3.3 Alineación para el interferómetro filo de navaja sin luz 

colimada 
 

Tomando en cuenta el método de alineación, y las observaciones sobre el cambio 

del patrón de interferencia dada por los trabajos anteriores a este trabajo [10 y 11], 

nos dispondremos a realizarlo para el caso del interferómetro filo de navaja sin haz 

colimado. 

Empezaremos con la primeras pruebas, colocando la lente de prueba a una 

distancia de 12 cm con respecto al láser y la distancia imagen obtenida de manera 

experimental es de 54 cm por lo que colocaremos la navaja a una distancia de 56 

cm, y realizaremos la alineación de la navaja para ello nos enfocaremos en los 

desplazamientos 𝑥, 𝑦 perpendiculares a 𝑧 y rotaremos la navaja en cuatro 

direcciones, desplazándonos cada 5 mm, obteniendo como resultado los siguientes 

semi-interferogramas, ver Figura 3.4.a  

 

 

Figura 3.4.a: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
560 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

 

 

Figura 3.4.b: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
555 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 
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Figura 3.4.c: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
550 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 

 

 

Figura 3.4.d: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
545 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 

 

 

Figura 3.4.e: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
540 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 

 

 

Figura 3.4.f: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
535 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 
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Figura 3.4.g: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
530 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 

 

 
Figura 3.4.h: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
525 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados 

De acuerdo con la predicción de la alineación descrita en la sección 3.2 solo se 
observó el cambio de concavidad en 54cm y 53.5 cm, ver figura 3.4.e y figura 3.4.f; 
la obstrucción de la navaja debería estar a 54cm, por lo que la navaja está por 
debajo del eje óptico en el plano imagen, por lo que se puede observar es que ya 
no es posible considerar la alineación en cualquier plano, ya que la intensión de 
alinear la navaja lejos del plano imagen, seria para corroborarlo con el caso de haz 
colimado, pero se observar que a medida que nos acerquemos al plano imagen este 
ya no coincide debido a que el patrón de interferencia ha cambiado drásticamente 
Por otro lado se tomó la decisión de realizar la siguiente alineación a partir de 
colocar la navaja a una distancia de 52 cm y empezar a desplazarnos cada 50mm.  
 

 
Figura 3.5.a: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
520 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  
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Figura 3.5.b: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
525 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

 

 
Figura 3.5.c: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
530 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

 

 
Figura 3.5.d: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
535 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

 
Figura 3.5.e: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
540 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  
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Figura 3.5.f: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
545 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

 
Figura 3.5.g: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  
550 mm respecto a la lente, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 

90 grados, (c) 180 grados y (d) 270 grados  

Nuevamente se observó el cambio de concavidad en 53.5cm y 54 cm, ver figura 
3.4.d y figura 3.4.e, sólo que el patrón de interferencia es diferente al obtenido en la 
figura 3.4.e y 3.4.f; por otro lado, tampoco fue posible obstruir el láser en el plano 
imagen por lo tanto no es posible alinear en cualquier plano perpendicular al eje 
óptico. 

Debido a los problemas de alineación respecto la alteración de patrón de 

interferencia a distancias lejanas al plano imagen se decidió implementar un 

cambio  en la distancia de la lente de prueba y el láser, por lo que se propuso 

colocarlo a una distancia de 13cm y la distancia localizada del plano imagen 

experimental fue de 41 cm , posteriormente se alineara la navaja en planos 

cercanos al plano imagen, nos enfocaremos en los desplazamientos 𝑥, 𝑦 

perpendiculares a 𝑧 y rotaremos la navaja en cuatro direcciones, obteniendo como 

resultado los siguientes semi-interferogramas  

 

Figura 3. 6.a  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  380 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 

(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 
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Figura 3. 6.b  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  390 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 

 

Figura 3. 6.c  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  400 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 

 

Figura 3. 6.d  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  410 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 

 

 

Figura 3. 6.e  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  420 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 
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Figura 3. 6.f  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  430 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 

 

Figura 3. 6.g  : Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  440 mm 
respecto a la lente, y desplazando cada 1cm, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, 
(b) 90 grados, (c) 180 grados y (d) 

En los semi-interferogramas se observa  que no hay simetría en las rotaciones 
después de haber desplazado cada 10mm, el cambio de concavidad es distinto en 
cada una de las direcciones, el método de alineación es aún más difícil, debido a 
que el número de franjas en cada rotación ya no se mantiene en cada dirección, el 
número de franjas a aumenta más a las observadas anteriormente [12]. Otra 
diferencia es la intensidad, por lo que hay problemas con el sistema de captura, esto 
se debe al que el método de captura se ha estado realizando era por proyección por 
lo que el incremento de intensidad a provocado que en la proyección sea más 
difusa, aun cuando este colocado el atenuador, ya que la función del atenuador es 
disminuir la intensidad. El método de captura de las imágenes consistía en colocar 
una pantalla de albanen el cual enseguida se colocaba una CCD, el cual este tenía 
integrada una lente, el cual le permitía captar la imagen proyectada por la pantalla, 
por tal motivo la CCD debía estar a una distancia con respecto a la pantalla, para 
obtener una buena resolución en las imágenes, además de ello la imágenes 
cambiaban de posición; es decir, si el interferograma se encontraba en la parte 
superior en la pantalla, la CCD lo capturara en la parte superior debido a la 
colocación de la lente.  

A pesar de la inestabilidad en la alineación en cada rotación obtenida al colocar la 

lente de prueba y el láser a una distancia de 13cm, y se realizara nuevamente la 

alineación y propusimos cambiar el método del sistema de captura, esto será sin 

proyección, es decir quitar la pantalla y la lente de la CCD, por lo que se captara a  

partir del detector de la CCD. 
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Figura 3. 6 .a: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  10 mm 

antes de la distancia focal, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 90 grados, (c) 
180 grados y (d) 

 

 
Figura 3. 6 .b: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  20 mm 

antes de la distancia focal, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 90 grados, (c) 
180 grados y (d) 

 

 
Figura 3. 4: .b: Semi-interferogramas  obtenidos para el doblete colocando el filo de navaja a una distancia de  30 mm 

antes de la distancia focal con, para caso del interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, (a) 0 grados, (b) 90 
grados, (c) 180 grados y (d 

 
Las limitaciones que existen al implementar el nuevo método de captura, es que los 
semi-interferogramas estará incompletos debido a que la sección de detección de 
la CCD es muy pequeña a comparación de la imagen proyectada, y que está a una 
distancia cercana a la navaja, por lo que se deberá alinear en cada rotación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

37 
Efrén Santamaría Juárez                                            INAOE 

Capítulo 4 

Corte e Hilvanado 

4.1 Introducción 
 

El hilvanado que consiste en unir dos semi-interferogramas, para ello utilizamos 

el software Corel Draw; sin embargo, este es un proceso laborioso y se debe 

tener práctica con sus herramientas, además que su implementación temporal es 

muy extensa, haciéndolo tardío para este trabajo, ya que se requiere de un 

conjunto grande de semi-interferogramas. 

Debido a este problema, se opta por la implementación de un programa en Matlab 

para realizar las operaciones de manera más precisa y en corto tiempo; pero su 

implementación no es fácil debido a inconvenencias en el proceso del programa 

que serán descrito en esta capitulo. 

 

4.2 Hilvanado con el programa Corel Draw 
 

Una vez obtenidos los distintos semi-interferogramas para cada caso, es decir; 

para un haz colimado (Figura 4.1) y para un  haz sin colimar (Figura 4.4), 

utilizamos el programa Corel Draw para unirlos. En el caso del haz colimado esto 

se hace con ayuda del anillo externo que se encuentra en la contraparte de cada 

uno de las imágenes a unir (ver Figura 4.2) [10]. Una vez terminado esto, se 

elimina la parte de la imagen que no nos interesa, logrando obtener únicamente 

el interferograma completo. 

Este mismo proceso se realiza para el IFN sin haz colimado (ver Figura 4.3), 

logrando un resultado poco satisfactorio  el cual se puede observar en la Figura 

4.4. El problema principal para este caso, radico en que el anillo exterior no se 

logró determinar para los dos interferogramas que se hilvanaron. 
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Figura 4. 1: Semi-interferogramas obtenidas empleando el interferómetro filo de navaja con haz colimado 

rotando la navaja (a) 0 grados (b) 90 grados (c) 180 grados y (d) 270 grados. 

 
Figura 4. 2: Hilvanado de los semi-interferogramas obtenidas del interferómetro filo de navaja con haz  

colimado (a) 0 y 180 grados (b) 90 y 270 grado. 

 
Figura 4. 3: Semi-interferogramas obtenidas empleando el interferómetro filo de navaja sin haz colimado 

rotando la navaja (a) 0 grados (b) 90 grados (c) 180 grados y (d) 270 grados 
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Figura 4. 4: Hilvanado de los semi-interferogramas obtenidas empleando el interferómetro filo de navaja sin 

haz colimado (a) 0 y 180 grados (b) 90 y 270 grado 

4.3 Hilvanado con programa en Matlab 
 

4.3.1 Hilvanado con Matlab para el interferómetro filo de navaja con haz 

colimado  

 

Las herramientas de Matlab permiten realizar distintas acciones como las que 

mencionaremos más adelante, lo cual lo hace un programa eficaz para nuestro trabajo. En 

esta ocasión se utilizarán imágenes como los que se muestran en la figura 4.5 (a) y (b) 

 

 

Figura 4. 5 Dos semi-interferogramas obtenidas mediante interferómetro filo de navaja con haz colimado al 
realizar las rotaciones a) 0 grados y b) 180 grados  

El procedimiento a realizar con esas imágenes es el siguiente: 

Elegimos una sección de la imagen mediante un rectángulo, el área seleccionada 

es el semi-interferograma esto se realiza manualmente ver Figura 4.6 
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Figura 4. 6: Selección de las imágenes mediantes nuestro programa de Matlab de dos  semi-interferogramas 
obtenidos del interferómetro filo de navaja con haz colimado. 

Una vez obtenida el área de trabajo, el programa proporciona información sobre el 

tamaño de ésta, la cual debe tomarse muy en cuenta para el corte, a esto lo 

denominaremos parámetros de corte  

 

 

Figura 4. 7: Selección y obtención de información  imágenes mediantes nuestro programa de Matlab de dos  
semi-interferogramas obtenidos del interferómetro filo de navaja con haz colimado. 

Ahora que conocemos el tamaño de la imagen, y dado que el programa ha sido 

configurado para realizar el corte e hilvanado, podemos realizar dicha acción 
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Figura 4. 8: Corte e hilvanado de los cortes realizados con Matlab 

La figura 4.8  muestra el corte e  hilvanado realizado en la imagen de la figura 4.5, 

en él se puede notar que no siempre es posible tener un corte preciso, debido a 

unas inconveniencias que suele suceder al momento de seleccionar el área de 

trabajo, a utilizar no ha sido la adecuada, ya que pudo no haber sido la adecuada 

debido a que se pudo haber tomado una región mayor  de una imagen con respecto 

a la otra. 

Una tarea adicional que hace el programa en Matlab, se ilustra en la figura 4.9, 

donde la franja central oscura (figura 4.9.a) se reduce, debido a que se refino el 

corte mediante los parámetros de corte, este resultado se puede observar en la 

figura 4.9.b. 

 

 

Figura 4. 9: Cambio en los parámetros de corte e hilvanado. 
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4.3.1 Hilvanado con Matlab para el interferómetro filo de navaja sin haz 

colimado  

 

Los pasos que permiten realizar el corte e hilvanado son esenciales, para mostrar 

que el programa es funcional, se elige una serie de semi-interferogramas obtenidos 

en la sección 3.3, a pesar de las dificultades que se presentaron al momento de realizar 

el corte e hilvanado debido la diferencia de tamaño para cada semi-interferogramas, esto 

se puede observar en la figura 4.10 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h) y (i). 

 

 

Figura 4. 10 (a), (b) y (c): Conjunto de semi-inteferogramas para pruebas de corte e hilvanado de los cortes 
realizados con Matlab  del interferómetro filo de nava sin haz colimado. 
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Figura 4. 10 (d), (e) y (f): Conjunto de semi-inteferogramas para pruebas de corte e hilvanado de los cortes 
realizados con Matlab  del interferómetro filo de nava sin haz colimado. 

 

Figura 4. 10 (g), (h) y (i): Conjunto de semi-inteferogramas para pruebas de corte e hilvanado de los cortes 
realizados con Matlab  del interferómetro filo de nava sin haz colimado. 

Mediante la implementación de programas para la obtención de interferogramas 

completos a partir de un conjunto de semi-interferogramas obtenido mediante 

nuestro interferómetro filo de navaja sin haz colimado, se ha observado que no 

todos los interferogramas son de utilidad, por lo que debemos ser selectivos para 

tener interferogramas que se puedan analizar, y así obtener como resultado la 

calidad óptica de la lente de prueba. 
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Capítulo 5  

Análisis de interferogramas 
 

Para un análisis de los interferogramas mediante los patrones de franjas estáticas 

obtenidos en entornos de las pruebas ópticas, se requiere de herramientas para 

evaluar la calidad óptica de dicho interferograma. En esta ocasión emplearemos un 

programa comercial llamado APEX (Interferogram Analysis Software; Lambda 

Research Corporation), ya que puede determinar las aberraciones ópticas 

presentes en el patrón de franjas. 

 

 

Figura 5. 1: Ventana principal APEX y ventana de documento que aparecen después de comenzar APEX. 

Una vez comenzado APEX, nos dirijimos a la opción “ACQUIRE” para adquirir (o 

visualizar) una imagen de los interferogramas a los cuales se les realizo el corte e  

hilvanado, se captura la imagen seleccionando la opción “Capture”, donde se puede 

editar la abertura como se muestra en la figura 5.11 

 

 

Figura 5. 2: La imagen capturada mostrando algunos de los puntos de control para la edición de la abertura 
(a) apertura elíptica y (b) apertura rectangular. 

Para editar la abertura, sólo se tiene que seleccionar la forma de está (ya sea elíptica 

o rectangular) y arrastrar los puntos de control de apertura. Hay nueve puntos de 

control sobre la imagen que están situados en las esquinas de la abertura, el punto 

medio de cada lado, y en el centro, como se puede observar en la figura 5.2. Al 
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arrastrar una esquina mueve los dos lados adyacentes (haciendo la apertura crecer 

o encoger). 

 

 

Figura 5. 3: La imagen capturada con apertura rectangular y análisis de las franjas. 

Una vez que la apertura se fija, APEX puede encontrar automáticamente los puntos 

centrales de la franja. Para ello, se selecciona “Analysis”, ver figura 5.3; se 

encuentra la opción “Find Fringes”. Una nueva ventana se abrirá como se muestra 

en la Figura 5.4, con cada punto de la franja encontrado indicada por una 𝑥, 

superpuesto sobre el interferograma. 

 

 

Figura 5. 4: Ventana de edición de franjas. 

 

Esta acción consiste en seleccionar las franjas  con una serie de puntos sobre el 

interferograma que se está trabajando, de manera automática pero no siempre será 

posible marcar todos puntos en las franjas, por lo  que se deberá eliminar estos 

puntos mediante la opción “Delete”. Después de haber eliminado los segmentos no 

deseados, compruebe que el ordenamiento de la franja es correcta. Cualquier franja 

incorrectamente numerada se puede corregir o bien cambiar el número de la franja 

en la parte izquierda (es decir, seleccionar el número de franjas y escriba un nuevo 

número) mediante la opción “Set Orden”. Al marcar la opción “Set Orden”, se abrirá 

un cuadro de diálogo que le permite escribir un nuevo número de orden que se 

muestra en la figura 5.5;  el cuadro de diálogo establece el número franjas. 
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Figura 5. 5: Ventana de edición de franjas corregidas. 

Una vez que las franjas han sido encontradas, se hace un análisis de Zernike, esto 

se realiza seleccionando la opción “Analysis” – “Zernike”, donde APEX utilizará el 

método de mínimos cuadrados de los polinomios de Zernike para los datos dicho 

resultado se muestra en la figura 5.6, donde se observan los coeficientes de los 

polinomios de Zernike obtenidos del análisis. 

 

 

Figura 5. 6: Ventana de análisis de Zernike. 

Terminado el análisis de Zernike se visualiza gráficamente el frente de onda (ver 

Figura 5.7.a). Las secciones transversales se toman a lo largo de las líneas que se 

muestran en el mapa de contorno. También se muestra un gráfico en 3D del frente 

de onda (ver Figura 5.7.b)  
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Figura 5. 7: (a) gráfico de frente de onda y (b) de frente de onda gráfica 3D. 

 

Una vez entendido el proceso del programa comercial APEX, determinaremos los 

resultados cuantitativos de la lente de prueba, para así conocer los valores de las 

aberraciones primarias, los valores RMS y Pico-Valle. Para realizar el análisis, los 

patrones de interferencia deben tener una  muy buena visibilidad y un número de 

franjas que no deben ser muy numerosas, con el fin de saber con precisión las 

posiciones y el número de franjas.  

Tomamos los interferogramas de la figura 5. 8 para realizar el análisis de los 

interferogramas horizontal y vertical, obtenidas en el proceso de corte e hilvanado 

del capítulo 4  

 

 

Figura 5. 8: (a) interferograma horizontal y (b) interferograma vertical obtenido del interferómetro filo de la 
navaja con haz colimado; (c) interferograma horizontal y (d) interferograma vertical obtenido del interferómetro 

filo de la navaja sin haz colimado 

En las tablas están divididas en dos columnas, etiquetadas de acuerdo al tipo 

interferómetro, ya sea en la dirección horizontal o vertical. Las aberraciones 

obtenidas con el programa son: Esférica, Coma X, Coma Y, Astigmatismo 45°, 

Astigmatismo 0°, y los parámetros de Pistón, Defoco y Tilt en las direcciones x, y 
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Tabla 5. 1: Coeficientes de aberración obtenidos con APEX, para el interferómetro filo de la navaja con haz colimado. 

Interferómetro Filo dela Navaja con haz colimado 

Coeficientes de aberraciones  Interferograma Horizontal Interferograma Vertical 

Esférica -0.115 -0.08 

Coma x  0.04 0 

Coma y  0.09 0.12 

Astigmatismo 0° 2.5 0 

Astigmatismo 45° 0.035 2.295 

Parámetros debido a la lente /////////////////////////////// //////////////////////////////// 

Pistón 1.44 1.405 

Foco 1.18 1.21 

Tilt x  -0.11 0.02 

Tilt y 0.04 0.005 

Otros parámetros /////////////////////////////// //////////////////////////////// 

RMS 1.48 1.88 

Pico-Valle 8.34 8.34 

 

Tabla 5. 2: Coeficientes de aberración obtenidos con APEX, para el interferómetro filo de la navaja sin haz colimado. 

Interferómetro Filo de la Navaja sin haz colimado 

Coeficientes de aberraciones  Interferograma Horizontal Interferograma Vertical 

Esférica 0.37 1.94 

Coma x  -0.26 -1.39 

Coma y  -2.965 -1.825 

Astigmatismo 0° 5.065 0.73 

Astigmatismo 45° -0.395 2.405 

Parámetros debido a la lente /////////////////////////////// //////////////////////////////// 

Pistón 3.65 4.62 

Foco 3.045 4.87 

Tilt x  -0.385 0.335 

Tilt y -3.035 -1.785 

Otros parámetros /////////////////////////////// //////////////////////////////// 

RMS 5.12 3.89 

Pico-Valle 31.21 19.31 

 

Utilizando las herramientas del programa para visualizar gráficamente el frente de 

onda donde las secciones transversales se toma a lo largo de las líneas que se 

muestran en el mapa de contorno 
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Figura 5.9: Gráfico de frente de onda, (a) interferograma horizontal y (b) interferograma vertical obtenido del 
interferómetro filo de la navaja con haz colimado 

 

 

Figura 5. 10: Gráfico de frente de onda, (a) interferograma horizontal y (b) interferograma vertical obtenido del 
interferómetro filo de la navaja sin haz colimado 

Comparando los valores de la tabla 5.1 y  5.2, se puede observar que cada valor 

de los coeficientes de aberraciones como los errores producidos por la lente de 



  

50 
Efrén Santamaría Juárez                                            INAOE 

prueba mediante la alineación, estos se pueden observar mediante las figuras 5.9 

y 5.10 

Por otra parte la calidad de la lente de prueba no es buena, ya que se registró un 

RMS de 1.48 para el interferograma horizontal obtenido en el corte e hilvanado de 

los semi-interferogramas a 90° y 270° y un RMS de 1.88 para el interferograma 

vertical obtenido en el corte e hilvanado de los semi-interferogramas a 0° y 180° 

en el caso del interferómetro haz colimado, mientras que para el caso de 

interferómetro sin haz colimado se obtuvieron un RMS de 5.12 para el 

interferograma horizontal y 3.89 para el interferogramas vertical, por lo que la 

diferencia en RMS es bastante notable. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

Se ha utilizado el interferómetro filo de navaja sin haz colimado con el propósito de evaluar 

la calidad de componentes ópticas. Su funcionamiento es semejante al interferómetro filo 

de navaja con haz colimado y al de difracción por punto desarrollado por Linnik.  

Por lo que el interferómetro filo de navaja sin haz colimado fue aún más conflictivo con 

respecto al haz colimado, ya que no es posible localizar el plano imagen, no es posible 

trabajar con un plano cercano al plano imagen adecuado para poder mantener simetría y 

obtener el menor número de franjas, debido a que la presencia de las aberraciones es mas 

evidentes , la idea de tener una alineación es para poder analizar en una región más idónea 

de la cáustica y así poder generar los mejores interferogramas para saber acerca de la 

calidad óptica de nuestra lente. 

Existe una propuesta de disminuir el efecto de la caustica, pero el inconveniente es 

aumentar el área de trabajo ya que se necesita aumentar la distancia objeto. 

Se ha observado, que a medida que nos alejemos de la distancia objeto (este caso para el 

interferómetro filo de la navaja con haz colimado) o plano imagen (interferómetro filo de la 

navaja sin haz colimado) el número de franjas aumenta, por otro lado, se ha analizado el 

tamaño de spot aumenta a medida que nos alejemos de plano imagen o distancia focal. 

Así mismo cuando nos acerquemos al plano imagen o distancia focal el número de franjas 

disminuye, al igual que el tamaño de spot. Por lo tanto es posible  que exista una relación 

entre el tamaño de spot y el número de franjas. 

Es posible utilizar el interferómetro filo de la navaja sin haz colimado, solo que hay que 

tomar en cuenta que se debe trabara en planos fuera del plano imagen, además el número 

de franjas será mayor al del interferómetro filo de la navaja con haz colimado, por lo que al 

obtener lo interferogramas el número de franjas seria demasiadas para el programa 

comercial APEX, por lo que se tendría que implementar un nuevo programa de análisis. 

Otro aspecto a corregir es el sistema de captura, ya que el método que se ha estado 

implementado es por proyección por lo que se deberá tener una pantalla que no influya en 

la intensidad. 

Por lo que interferómetro filo de navaja con haz colimado sigue siendo un sistema funcional, 

ya que se obtienen interferogramas parciales de la lente bajo prueba, ya que una mitad del 

cono de luz que proviene de la lente que se prueba, es obstruido por la navaja, sin embargo, 

esta posible desventaja se soluciona al girar el filo de la navaja al menos en dos 

orientaciones (por ejemplo0◦ y 180◦), para poder tener un barrido total de la superficie de la 

lente bajo prueba.  

Posteriormente, es necesario unir los dos semi-interferogramas para tener un 

interferograma total de la lente, con la información suficiente para conocer la calidad de la 

lente a través de su frente de onda; esta unión de los semi-interferogramas se implementó 

un programa de Matlab con la intensión de reducir lo tiempo en este proceso y realizar un 

la unión para un conjunto grande de semi-interferogramas. Esta desventaja de obtener 
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interferogramas parciales, a su vez tiene como ventaja, que al rotar la navaja a diferentes 

posiciones; en un análisis cualitativo, puede conocerse el estado de corrección de la lente 

observando las franjas de interferencia.  

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron al analizar interferogramas del 

interferometro filo de la nava con haz colimado y del interferometro filo de la navaja sin haz 

colimado en las direcciones horizontal y vertical de la lente bajo prueba, se  obtiene una 

gran diferencia en los resultados, y esto se ve directamente en el RMS, en los coeficientes 

de aberraciones, así como la graficas de los frentes de onda que se obtuvieron con el 

programa APEX.  

La unión que se hizo de dos interferogramas, es  parecido al del hilvanado (“Stitching”), 

pero la implementación sobre los interferogramas para el caso sin haz colimado no es válido 

por lo que será necesario encontrar un nuevo método para la evaluación para cada semi-

interferograma, ya que  cuando se compararon con los resultados obtenidos con el haz 

colimado y con el interferómetro de Fizeau se observa que son totalmente distintos 

A partir de los experimentos iniciales se tuvo que desarrollar un plan de trabajo minucioso, 

que requirió resolver diferentes problemas como: a) alineación óptima de todo el sistema. 

b) colocar el filo de la navaja sobre el eje óptico y perpendicular a la lente bajo prueba. c) 

Conocer las orientaciones correctas de la navaja a los ángulos deseados, para poder hacer 

una unión de los semi interferogramas de forma correcta utilizando el programa Matlab y 

de esta manera tener interferogramas completos de la lente bajo prueba. 
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Apéndice A 

Análisis de arreglos de Sistemas Ópticos 

 

El trabajo fundamental de nuestro interferómetro consiste en hacer converger el 

haz de laser en un punto, el cual posteriormente divergirá mediante una lente de 

prueba, en este punto se coloca una navaja que producirá interferencia, que se 

proyecta sobre una pantalla captándose interferogramas. Al realizar la prueba 

desde distintos arreglos, se obtienen cambios significativos en los 

interferogramas, los cuales se ven reflejados en el capítulo 2 y en trabajos 

anteriores [11], dado esta situación, se analizarán los dos arreglos de sistemas 

ópticos. 

 

A.1 Sistema óptico utilizando un sistema colimador  y sistema de 

una sola lente 
 

Consideremos un sistema óptico formado por dos lentes separadas, la primera 

lente tendrá la función de colimar el haz y la segunda lente permitirá converge el 

haz  

 

Figura A.1.9: Diagrama de sistema de colimación. 

En la figura A.1 se muestra un esquema idealizado que permite observar un sistema 

de colimación a partir de un sola lente debido a que el frente de onda de iluminación 

es esférica y puntual, esta fuente será nuestro objeto Oa, situado a una distancia 𝑓𝑐 

esta es la distancia focal de la lente 𝐿𝑐, que implicaciones tendrá la imagen 

colocando el objeto a la distancia focal, tomando la formula  

1

𝑓′ =
1

ℓ
+

1

ℓ′                                                  (A1.1) 

Tomando las siguientes condiciones ℓ = 𝐿𝑐 = 𝑓′, 
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1

ℓ′
=

1

𝑓′
−

1

ℓ
                                                  (A1.2) 

1

𝑓′ −
1

ℓ
= 0  ⇒  

1

ℓ′ = 0  ∴  ℓ′ = ∞                                (A1.2) 

No habrá imagen 𝐼𝑎 en el plano imagen S.  

 

Figura A.1.10: Diagrama de sistema de colimación implementado una lente para converger el haz. 

Después se colocará una segunda lente Lp, esta lente debe converger justo a la 

distancia focal; es decir, la distancia objeto para la segunda lente estará en infinito, 

por lo que se iluminará la lente Lp con un frente de onda plano.  

Tomando nuevamente la siguiente formula  

1

𝑓′ =
1

ℓ
+

1

ℓ′                                                   (A1.3) 

Y tomando las siguientes condiciones ℓ = ∞ ⇒  
1

ℓ
= 0, 

∴
1

𝑓′ =
1

ℓ′                                                     (A1.4) 

Por lo que solo tendremos una sola imagen Ia′ en el plano imagen S. 

 

 

Figura A.1.3: Diagrama de una lente convergente donde se muestra  diferentes planos objeto e imágenes 
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En la figura A.1.3 se muestra un esquema idealizado que permite observar como en 
una situación dada, sólo uno de los objetos situados delante de la lente se enfoca 

correctamente sobre el plano imagen. Los tres puntos objeto, Oa, Ob y Oc, situados 
a diferentes distancias de la lente L, ven formadas sus respectivas imágenes Ia, Ib 
e Ic también a diferentes distancias de la lente tal como lo establece la ecuación 

A1.3. Si el plano imagen 𝑆 se sitúa a una distancia tal que sobré él se enfoca la 
imagen del objeto Oa, las imágenes correspondientes a los objetos Ob y Oc, Ib e Ic 
respectivamente, se enfocan una por delante y la otra por detrás del plano de la 
pantalla y sus proyecciones sobre éste originan imágenes más grandes y borrosas 

La ecuación de las distancias conjugadas, relaciona la longitud focal del objetivo (f’), 

la distancia objeto (ℓ) y la distancia imagen (ℓ′). De ella se desprende que para cada 
distancia imagen (ℓ′) y si la longitud focal (f’) del objetivo se mantiene constante, 
sólo una distancia objeto cumple con la ecuación; es decir, cuando dejamos la lente 

en una determinada posición se genera una distancia imagen (ℓ′). En esta situación, 
sólo un plano del espacio objeto está perfectamente enfocado sobre el plano 
imagen. 

A.2 Circulo de confusión o Spot 

Las imágenes de puntos objetos situados sobre el eje óptico formado por un lente 
se denominan genéricamente spot o círculos de confusión. Los círculos de 
confusión son la intersección del plano imagen con los conos de rayos de luz 
procedentes de imágenes enfocadas por delante o por detrás del plano imagen. La 
imagen de un punto enfocado como la Ia de la figura A.1.3, se denomina círculo de 
mínima confusión de este objetivo y su diámetro, en ausencia de aberraciones, 
coincide con el disco de Airy del patrón de difracción. En un objetivo libre de 
aberraciones, el diámetro del disco de Airy para cada combinación de longitud de 
onda, abertura de diafragma y aumento es el círculo de confusión más pequeño que 
esa lente es capaz de formar. Cualquier otro círculo de confusión que se proyecte 
sobre el plano imagen procedente de una imagen formada por delante o por detrás 
del mismo, es siempre de mayor tamaño. La ecuación A1.5 permite calcular el 

diámetro del disco de Airy para una situación dada, donde λ es la longitud de onda 
de la luz, N el número de diafragma y m el aumento. En óptica real, por lo tanto, la 
imagen de un punto siempre es una mancha por pequeña que sea. 

∅𝐴𝑖𝑟𝑦 = 2.44 ∙ 𝜆 ∙ 𝑁 ∙ (1 + 𝑚)                           (A1.5) 
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Figura A.1.11: Circulo de confusión o Spot, (a) para el caso del sistema colimador y (b) para el caso de una 

sola lente 

A.3 Sistema óptico utilizando un sistema colimador  y sistema de 

una sola lente de forma experimental 
 

Iniciaremos con la construcción del siguiente arreglo experimental; el cual está 

constituida por un láser He-Ne, un objetivo de microscopio, un pinhole, un 

diafragma y dos lentes de distancia focal de 15 cm (lente colimadora) y la otra de 

10 cm (lente de prueba) como se muestra en la figura A.1.12 

 

 
Figura A.1.13: Arreglo experimental del sistema colimador. 

Se realizara el siguiente proceso, colocaremos la pantalla sobre una montura de 

desplazamiento, este pantalla estará colocado a una distancia de 7.5 cm después 

de la lente de prueba  con ello observaremos el plano imagen y así determinar los 

efectos de las aberraciones en el plano imagen; posteriormente se desplazará la  

pantalla cada 0.5cm  
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Figura A.1.14: Montura y pantalla de observación con CCD. 

Estas imágenes se capturaran con una CCD como se muestra en la figura A.1.15, 

la distancia que se colocara la CCD es de 13.5 cm con respecto a la pantalla, la 

distancia de la CCD con respecto a la pantalla se mantendrá sin cambios al 

momento de desplazar la pantalla  

 

 

Figura A.1.16: Captura de imágenes en nuestro equipo de trabajo. 

Posteriormente guardamos las imágenes en nuestro equipo como se muestra en la figura 

A.1.17. 

 

 
Figura A.1.18: Manchas en el plano imagen para el sistema colimador. 

Cada imagen obtenida en cada desplazamiento, se guardó además se midió los 

diámetros de cada uno de ellos, ver figura A.1.8 y tabla A.1  
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Tabla A.  1: Mediciones de las mancha en el plano imagen. 

desplazamiento 
(cm) diámetro (cm) 

7.5 0.6 

8 0.5 

8.5 0.4 

9 0.3 

9.5 0.15 

10 0.1 

10.5 0.2 

11 0.4 

11.5 0.5 

12 0.6 

12.5 0.7 

 
Además de observa los diferentes cambios de tamaños de la imagen a medida 

que nos desplazamos, se realizaron mediciones; mediante la tabla A.1 obtenida a 

partir de las mediciones, muestra que el tamaño mínimo obtenido estará al colocar 

la pantalla a una distancia de 10 cm de la que es justamente la distancia focal de 

la lente  

 

Figura A.1.19: Arreglo experimental del sistema de una sola lente. 

Tabla A. 2: Calculo experimental  del plano imagen 

𝑓′ ℓ ℓ𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
′  ℓ𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

′  

10 13 41 43.333 

10 13.5 37 38.571 

10 14 33 35 

10 14.5 31 32.222 

10 15 28 30 

10 15.5 27 28.181 

Se analizara el sistema de arreglo de una sola lente para ello se realizara la 

construcción del siguiente arreglo experimental; el cual está constituida por un láser 

He-Ne, un objetivo de microscopio, un pinole, un diafragma y una lente de distancia 
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focal de 10 cm (lente de prueba) como se muestra en la figura A.1.9. La distancia 

de laser con respecto a la lente es de 15 cm. 

Se realizara el siguiente proceso, colocaremos la pantalla sobre una montura de 

desplazamiento, este pantalla estará colocado a una distancia de 26 cm después 

de la lente de prueba  con ello observaremos el plano imagen y así determinar los 

efectos de las aberraciones en el plano imagen; posteriormente se desplazará la  

pantalla cada 0.5cm  

Nuevamente estas imágenes se capturaran con una CCD como se muestra en la 

figura A.1.9, la distancia que se colocara la CCD es de 13.5 cm con respecto a la 

pantalla, la distancia de la CCD con respecto a la pantalla se mantendrá sin cambios 

al momento de desplazar la pantalla  

 
Figura A.1.20: Spot o círculos de confusión para el sistema de una sola lente. 

Cada imagen obtenida en cada desplazamiento, se guardó además se midió los 

diámetros de cada uno de ellos, ver figura A.1.10 y tabla A.2 

Tabla A. 3: Mediciones de los spots. 

desplazamiento 
(cm) diámetro (cm) 

26 0.4 

26.5 0.4 

27 0.35 

27.5 0.3 

28 0.2 

28.5 0.2 

29 0.2 

29.5 0.2 

30 0.15 

30.5 0.17 

31 0.2 

31.5 0.25 

32 0.3 

32.5 0.4 
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Además se observa los diferentes cambios de tamaños de la imagen a medida que 

nos desplazamos, pero los cambios de tamaño son muy pequeños; mediante la 

tabla A.3 obtenida a partir de las mediciones, muestra que el tamaño mínimo 

obtenido estará al colocar la pantalla a una distancia de 30 cm de la que es la 

distancia imagen de la lente  

Por lo tanto es posible que exista una relación entre el tamaño de spot y el número 

de franjas, esto es que a medida que nos alejemos del plano imagen o distancia 

focal el número de franjas aumenta al igual que el tamaño de spot aumenta, y si nos 

acercamos disminuye el tamaño de spot por lo que el número de franjas disminuye, 

esto se ha observado de manera cualitativa, pero es posible que la relación entre 

tamaño de spot y el número de franjas no tenga un comportamiento lineal. Otro 

aspecto importante que el tamaño del spot deber ser circular, de no ser así, las 

deformidades del spot podrían ocasionar un incremento de franjas, por esa razón, 

cuando se analizó el interferómetro filo de navaja sin haz colimado se presenta la 

deformidad de spot, además de ello se puede observar en la figura A1.4 y figura 

A1.10 el efecto causado por la caustica. 

Existe una posibilidad de corregir el efecto de caustica, eso implicaría aumentar la 

distancia entre el láser y la lente de prueba, esta deber ser la suficientemente 

grande, es tal que podríamos llegar al caso del haz colimado, ya que la relación 

entre la lente de prueba y el láser es infinito, por lo que solo es posible converger 

en un punto. 
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Apéndice B 

Aberraciones 

 

B.1 Aberraciones de Seidel  
 

La calidad  de las imágenes obtenidas en una cámara fotográfica, en un 
microscopio, o en general de cualquier sistema óptico depende en gran medida de 
un efecto óptico llamado aberraciones. Las aberraciones son imperfecciones, en las 
imágenes producidas por una lente con respecto al objeto o imagen ideal. Se 
pueden clasificar en dos tipos: aberraciones cromáticas y monocromáticas. 
 
Las aberraciones cromáticas son las que se presenta al iluminar el objeto con luz 
blanca, es decir, luz con diferentes longitudes de onda. Estas aberraciones son las 
únicas que se puede percibir en la teoría de primer orden, la cual predice que un 
sistema óptico formado por lentes tiene diferentes distancias focales. Estas 
variaciones están relacionados con el cambio de índice de refracción con respecto 
a la luz provocando que tanto la posición como el tamaño de la imagen sean 
diferentes para cada longitud de onda [B1] 
 
Las aberraciones monocromáticas se presentan cuando el objeto es iluminado con 
luz monocromática, es decir, luz de una sola longitud de onda. Este tipo de 
aberraciones provocan que la imagen de un objeto puntual no sea un punto. 
Las aberraciones monocromáticas se pueden calcular en forma aproximada con la 

teoría de tercer orden, la cual consiste en que al desarrollarse las funciones sin 𝜃 o 
cos 𝜃 en series de potencia, se emplean los primeros términos de la expansión.  
 
Para calcular las aberraciones con mayor exactitud se tendrían que tomar 
aproximaciones de orden superior, es decir, considerar más términos de la serie de 
potencia. 
Otra alternativa para calcularlas es hacer el trazado exacto de rayos, a través del 
sistema, en donde se calcula la desviación de los rayos.  
Estas aberraciones fueron estudiadas a detalle por primera vez por Ludwing von 
Seidel, de ahí que frecuentemente se llama aberraciones de Seidel, y son las 
siguientes: esfericidad, coma, astigmatismo, curvatura de campo y distorsión. Ver 
figura B 1.1, donde se muestran las aberraciones [B1]. 
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Figura B 1. 1: Philipp Ludwig Ritter von Seidel astrónomo, óptico y matemático alemán (1821-1896), principales 

aberraciones. 

 

Las aberraciones de esfericidad o esférica es una desviación de los rayos que se 
produce diversos puntos de convergencia; estos se pueden observar cuando el 
objeto es un punto luminoso colocando sobre el eje óptico. Los rayos que inciden 
más cerca de los bordes de la lente (rayos marginales) convergen más cerca del 
foco que los que pasan por el centro de las lentes (rayos paraxiales), como se 
observa en la figura B 1.2. Al tener diferentes puntos de convergencia para los rayos 
marginales y los paraxiales, provocando que la imagen de un objeto puntual 
colocando sobre el eje óptico no sea un punto sino una mancha más extendida [B1]. 
 

 
Figura B 1. 2: Aberración esférica en una lente. 

 
Figura B 1. 3: Imagen estelar observada con sistemas ópticos: a) sin aberraciones y b) con aberración esférica. 

 



  

63 
Efrén Santamaría Juárez                                            INAOE 

Para puntos del objeto que están fuera del eje óptico se presenta las aberraciones 
de coma, la cual se debe a que la amplificación paraxial es diferente a la 
amplificación marginal. Es decir, que no se tiene la misma desviación para los rayos 
que se cruzan cerca del centro de la lente y los que cruzan a las orillas de la lente. 
Si se toma un plano de observación en donde se forma la imagen con esta 
aberración, se puede ver en la imagen que se forman círculos con su centro 
desplazados sobre una misma línea, formando la aberración una mancha den forma 
de coma. El efecto visual que provoca esta aberración se puede ver en la figura B 
1.3, [B1]. 
 

 
Figura B 1. 4: Aberración de coma en una lente. 

 
Figura B 1. 5: Imagen estelar observada con sistemas ópticos: a) sin aberración y b) con aberración de coma. 

 

La aberración de astigmatismo es la separación entre el punto de convergencia de 
los rayos meridionales y el punto de convergencia de los rayos sagitales. Es decir, 
el astigmatismo es la separación que existe entre los puntos de convergencia de los 
rayos que atraviesan la lente a través del diámetro vertical (rayos meridionales) y 
los que la atraviesa en el diámetro horizontal (rayos sagitales), como se ve en la 
figura B 1.4, donde se muestra diferentes manchas cuando va cambiando el plano 
de observación. Esta aberración se manifiesta en los puntos fuera de eje óptico y el 
efecto visual se puede observar en la figura B .1.5, [B1]. 
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Figura B 1. 6: Aberración de astigmatismo en una lente. 

 
Figura B 1. 7: Imagen estelar observada con sistemas ópticos: a) sin aberración b) con aberración de astigmatismo. 

 

La aberración de curvatura de campo es la curvatura resultante en las imágenes 
estigmáticas [B2]. Este tipo de imágenes se forman al existir una correspondencia 
una a uno entre los puntos de las superficies objeto e imagen, es decir, para cada 
punto en el plano objeto, existirá un punto en el plano imagen con la misma 
distancia focal que en el plano objeto. Pero en presencia de esta aberración no 
existe una correspondencia de distancia focales entre la superficie objeto e 
imagen, por lo tanto, la imagen de un objeto plano no será sino que tendrá una 
curvatura, conocida como superficie de Petzval, como se observa en la figura B 
1.8. El efecto visual se muestra en la figura B 1.9, donde solo la parte de la imagen 
que está en el plano de observación es la que se verá enfocada [B1]. 
 

 
Figura B 1. 8: Aberración de curvatura de campo en una superficie refractora. 
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Figura B 1. 9: a) La imagen formada en una pantalla plana cerca del plano imagen paraxial estará enfocada en el centro 

b) Al acercarse la pantalla a la lente, se enfocara los extremos. 

 

La aberración de distorsión se produce cuando las diversas zonas de la lente posen 
distancias focales y aumentos diferentes [B2]. Se manifiesta como una deformación 
de la imagen en su conjunto, a pesar que cada punto del objeto corresponda a uno 
único punto en el plano imagen [B1]. La distorsión puede ser positiva o negativa. La 

distorsión se manifiesta como una amplificación 𝑚 no constante, es decir, que no 
es la misma para cualquier altura de la imagen. La amplificación disminuye si la 
distorsión es negativa o aumenta si la distorsión es positiva, el efecto de esta 
aberración se muestra en la figura B 1.10. Si el objeto es un cuadrado, cuando la 
distorsión es positiva la imagen tiene forma de barril y cuando la distorsión es 
negativa lo lados del cuadrado se curvan hacia dentro, la imagen tiene forma de 
corset [B1]. 

 
Figura B 1. 10: a) Objeto sin distorsión b) objeto con  distorsión positiva y c) objecto con distorsión negativa. 

 

Las aberraciones monocromáticas presentes en un sistema óptico se pueden 
cuantificar utilizando los polinomios de Zernike y su relación con los coeficientes de 
aberración. 
 

B.2 Polinomios de Zernike 
 

Los polinomios de Zernike (ver figura B 2.1) ha sido exitosamente utilizados en el 
reconocimiento de patrones y procesamiento de imágenes (momentos de Zernike) 
[B3].  
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Figura B 2. 1: Frits Zernike  físico holandés (1888-1966), "pirámide" o "árbol"  que sirve de  hoja de ruta para la expansión 

polinomio de Zernike. 

 

Además de ser utilizados en la astronomía para describir las aberraciones del frente 
de onda debido a la turbulencia atmosférica, así como para describir las 
aberraciones del frente de onda en el ojo humano [B4]. Esto debido a que las 
aberraciones de Seidel están relacionados con los polinomios de Zernike [B4]. 
Debido a dicha relación los polinomios serán utilizados para describir el frente de 
onda  y así poder calcular los coeficientes de aberración de un conjunto de 
interferogramas generados por una lente. Estos coeficientes permitirán describir el 
comportamiento de las aberraciones presentes de la lente.  
 

B.2.1 Definición y propiedades de los polinomios de Zernike 

 
Los polinomios de Zernike son un conjunto de polinomios ortogonales definidos en 

un círculo unitario. Denotados como 𝑉𝑛
𝑙(𝑥, 𝑦) en dos variables reales 𝑥, 𝑦 los cuales 

se expresan en coordenadas polares (𝑥 = 𝜌 sin 𝜃 , 𝑦 = 𝜌 cos 𝜃) como: 
 

𝑉𝑛
𝑙(𝑥, 𝑦) = 𝑉𝑛

𝑙(𝜌 sin 𝜃 , 𝜌 cos 𝜃) = 𝑅𝑛
𝑙 (𝜌)𝑒𝑖𝑙𝜃                   (B 2.1) 

 

Donde 𝑅𝑛
𝑙 (𝜌) es la parte radial, 𝑒𝑖𝑙𝜃 es la parte angular, 𝑛 es el grado del polinomio 

y 𝑙 es el parámetro de dependencia angular. La coordenada 𝜌 es la distancia radial 

normalizada y 𝜃 es el ángulo desde el eje 𝑦. En donde 𝑙 y 𝑛 son enteros, 𝑙 ≥ 0, 𝑙 < 0 
y 𝑛 ≥ 0. Los números 𝑙 y 𝑛 están sujetos a las siguientes restricciones: 𝑛 ≥ |𝑙| y 𝑛 −
|𝑙| siempre es un número par. Los polinomios radiales están expresados por [B5]: 
 

𝑅𝑛
𝑙 (𝜌) = ∑ (−1)𝑠

𝑛−|𝑙|

2
𝑠=0

(𝑛−𝑠)!

𝑠!(
𝑛+|𝑙|

2
−𝑠)!(

𝑛−|𝑙|

2
−𝑠)!

𝜌𝑛−2𝑠                       (B 2.2) 

 
Los polinomios de Zernike se distinguen de otros conjuntos  de polinomios 
ortogonales debido a las siguientes tres propiedades [B6]. 

1. Tiene las propiedades de invariancia rotacional. 
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2. La función radial debe ser un polinomio en 𝜌 de grado 𝑛  y no contiene 
ninguna potencial de 𝜌 menor que 𝑙. 

3. 𝑅𝑛
𝑙 (𝜌) debe ser par si 𝑙 es par, e impar si 𝑙 es impar. 

 
Tabla B 2. 1: Los polinomios de Zernike V_n^l para n≤4. 

 
 

B.2.2 Aberraciones del frente de onda 
 
Debido a errores arbitrarios en el diseño, fabricación y ensamblaje de las lentes de 
un sistema óptico se introducen aberraciones. Una manera de descubrir tales 
aberraciones, es mediante el análisis de la forma del frente de onda emergente del 
sistema. En esta sección se revisará la definición del frente de onda para un sistema 
óptico simétrico rotacionalmente y la relación que tiene con las aberraciones de 
Seidel. Además de analizar la relación que tiene el frente de onda con los polinomios 
de Zernike. 
 

B.2.3 Definición del frente de onda 
 
La aberración de un sistema óptico se define como las desviaciones de un frente de 
onda ideal esférico (centrados en el punto imagen ideal) y el frente de onda real, las 
cuales se mide en la dirección de convergencia del rayo, ver figura. Para describir 
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las aberraciones presentes en un sistema óptico, es necesario especificar la forma 
del frente de onda que emerge de la pupila de salida del sistema. Para ello se 
selecciona un sistema óptico ideal perfecto, en donde, para cada punto objeto habrá 
un frente de onda esférico convergente centrado en el punto imagen, como se 
muestra en la figura B 2.2. Un punto imagen se especifica por las coordenadas (𝜉, 𝜂) 
[B6]. 
 

 
Figura B 2. 2: Frente de onda para in sistema óptico: a) real e b) imaginario. 

 

El frente de onda (𝑊) puede ser descrito como una función de cuatro variables 𝑥,𝑦 

las coordenadas en la pupila de salida y 𝜉, 𝜂. Las coordenadas en el plano imagen, 
ver figura B 2.2. Se selecciona un sistema de coordenadas de tal manera que el 

punto objeto este en un plano contenido a los ejes 𝑦 y 𝑧, con 𝑥 = 0. Debido a la 
simetría de rotación, 𝑊 no debe cambiar si hay rotación rígida de los ejes 𝑥, 𝑦 𝜉, 𝜂 
alrededor del eje 𝑧. Por lo tanto 𝑊 será una función de combinaciones de 𝑥, 𝑦 𝜉, 𝜂 
las cuales son invariantes a la rotación. Tales combinaciones son: 
 

𝑥2 + 𝑦2, 𝑥𝜉 + 𝑦𝜂, 𝜉2 + 𝜂2                              (B 2.3) 
 

Si se considera un punto objeto a lo largo del eje 𝜂, donde 𝜉 = 0, 𝑊 puede ser escrita 

como una función 𝑥2 + 𝑦2, 𝑦𝜂 y  𝜂2, por lo tanto, el frente de onda al ser expandido 
como una serie de potencias queda de la siguiente manera [B7]: 
 

𝑊(𝑥, 𝑦, 𝜂) = 𝑊(𝑥2 + 𝑦2, 𝑦𝜂, 𝜂2) 

= 𝑎1(𝑥2 + 𝑦2) + 𝑎2𝑦𝜂 + 𝑎3𝜂2 + 𝑏1(𝑥2 + 𝑦2)2 

+𝑏2𝑦𝜂(𝑥2 + 𝑦2) + 𝑏3𝑦2𝜂2 + 𝑏4𝜂2(𝑥2 + 𝑦2) 

𝑏5𝑦𝜂3 + 𝑏6𝜂4 + ⋯                                         (B 2.4) 
El término  es conocido como defoco y provoca un cambio de posición longitudinal 
del centro de la esfera de referencia; el segundo término representa un cambio 
transversal del punto imagen y es llamado tilt. El tercer término de origen a un 
cambio de fase que es constante a través de la pupila de salida y no afecta la forma 
del frente de onda, por lo tanto no tiene efectos en la imagen.  
Con luz monocromática, éstos primeros tres términos normalmente tienen 
coeficientes igual a 0, por lo tanto no representan ninguna aberración. Los seis 

términos con coeficientes 𝑏1 a 𝑏6son de cuatro orden en la variable 𝑥, 𝑦 y 𝜂 cuando 
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expresan las aberraciones del frente de onda y de tercer orden cuando expresan 
las aberraciones transversales de rayo. Debido a estos, los términos son conocidos 
como aberraciones de tercer o cuarto orden. Las primeras cinco aberraciones de 
tercer orden son conocidos como aberraciones de Seidel [B7]. 
 
Para definir las aberraciones de Seidel, la expresión del frente de onda se reescribe 
en coordenadas polares (ver figura B 2.4) utilizando: 
 

𝑥 = 𝜌 sin 𝜃 y 𝑦 = 𝜌 cos 𝜃                               (B 2.5) 
 

 
Figura B 2. 3: Relación entre coordenadas rectangulares y polares que se usan en este capítulo. 

 

Donde 𝜌 y 𝜂 son normalizadas a 1, esto es, 𝜌 = 1 y 𝜂 = 1, en la pupila de salida y 
la posición máxima del campo respectivamente. Por lo tanto, la expresión del frente 
de onda puede ser escrita en términos de los coeficientes de aberración por [B7]: 
 

𝑊(𝜌, 𝜃, 𝜂) = 𝑎1𝜌2 + 𝑎2𝜂𝜌 cos 𝜃 + 𝑎3𝜂2 + 𝑏1𝜌4 

+𝑏2𝜂𝜌3 cos 𝜃 + 𝑏3𝜂2𝜌2 cos2 𝜃 + 𝑏4𝜂2𝜌2 

𝑏5𝜂3𝜌 cos 𝜃 + 𝑏6𝜂4 + ⋯                                (B 2.6) 
 

El primer término de la ecuación, 𝑏1𝜌4, es llamado aberración esférica. En este 

término debido a que no aparece 𝜂, el efecto es constante sobre el campo del 

sistema. El segundo término 𝑏2𝜂𝜌3 cos 𝜃, es la aberración de coma, la cual está 
ausente sobre el eje e incrementa linealmente con el ángulo de campo a la distancia  

En donde 𝑏2𝜂 es el coeficiente constante y 𝜌3 cos 𝜃, la parte variable, en donde 𝜌 
varia, se forma una serie de círculos con radios y centros variados, cada uno con 

tangentes al punto imagen gaussiano, dentro de un ángulo de 60°. Es por ello que 

su forma es un cometa. La tercera aberración de Seidel, 𝑏3𝜂2𝜌2 cos2 𝜃, es llamada 

astigmatismo, en donde no hay aberración del frente de onda en la sección-𝑥 
(sección sagital) pero en la sección-𝑦 (sección tangencial) hay un incremento de 

curvatura, debido a que la aberración depende cuadráticamente de 𝜌2. El cuarto 

término de las aberraciones primarias, 𝑏4𝜂2𝜌2, es llamado curvatura de campo. El 

último término de las aberraciones de tercer orden 𝜂3𝜌 cos 𝜃 llamado distorsión [B7]. 
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Tabla B 2. 2: Términos del frente de onda W asociados a las aberraciones de Seidel. 

 
 

B.2.4 Relaciones entre las aberraciones de tercer orden y los 

polinomios de Zernike 
 
Las propiedades a primer orden y los coeficientes de aberración de tercer orden del 
frente de onda pueden ser obtenidos de los coeficientes de los polinomios de 

Zernike. Usando los primeros nueves polinomios de Zernike 𝑍0 a 𝑍8, el polinomio 

de Zernike 𝑉(𝜌, 𝜃) puede ser escrito como [B6]: 
 

𝑉(𝜌, 𝜃) = 𝑐0𝑍0 + 𝑐1𝑍1 + 𝑐2𝑍2 + 𝑐3𝑍3 + 𝑐4𝑍4 + 𝑐5𝑍5 + 
𝑐6𝑍6 + 𝑐7𝑍7 + 𝑐8𝑍8…                                  (B 2.7) 

 

Sustituyendo los polinomios de Zernike 𝑈𝑛
𝑙  

 

𝑉(𝜌, 𝜃) = 𝑐0 + 𝑐1𝜌 cos 𝜃 + 𝑐2𝜌 sin 𝜃 + 𝑐3(2𝜌2 − 1) + 𝑐4𝜌2 cos 2𝜃 + 𝑐5𝜌2 sin 2𝜃 + 

𝑐6(3𝜌2 − 2)𝜌 cos 𝜃 + 𝑐7(3𝜌2 − 2)𝜌 sin 𝜃 + 𝑐8(6𝜌4 − 6𝜌2 + 1)            (B 2.8) 
 
Desarrollando la ecuación anterior y agrupamos términos se tiene la siguiente 
ecuación: 

𝑉(𝜌, 𝜃) = 𝑐0 + 𝑐1𝜌 cos 𝜃 + 𝑐2𝜌 sin 𝜃 + 2𝑐3𝜌2 − 𝑐3 + 

𝑐4𝜌2 cos 2𝜃 + 𝑐5𝜌2 sin 2𝜃 + 3𝑐6𝜌3 cos 𝜃 − 2𝑐6𝜌 cos 𝜃 

+3𝑐7𝜌3 sin 𝜃 − 2𝑐7𝜌 sin 𝜃 + 6𝑐8𝜌4 − 6𝑐8𝜌2 + 𝑐8 

= 𝑐0 − 𝑐3 + 𝑐8 
+(𝑐1 − 2𝑐6)𝜌 cos 𝜃 + (𝑐2 − 2𝑐7)𝜌 sin 𝜃 

+(2𝑐3 + 𝑐4 cos 2𝜃 + 𝑐5 sin 2𝜃 − 6𝑐8)𝜌2 

+(3𝑐6 cos 𝜃 + 3𝑐7 sin 𝜃)𝜌3 

+6𝑐8𝜌4                                               (B 2.9) 
 

Para describir las aberraciones de Seidel a partir de los polinomios de Zernike, los 
coeficientes de la ecuación B 2.9 se asocian con los coeficientes del frente de onda. 
La expansión en serie de potencias del frente de onda en términos de los 
coeficientes de aberración está dada como: 
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𝑊(𝜌, 𝜃) = 𝑊40𝜌4 + 𝑊31𝜌3 cos 𝜃 + 𝑊22𝜌2 cos2 𝜃 + 𝑊20𝜌2 + 𝑊11𝜌 cos 𝜃       (B 2.10) 
 

Asociando los coeficientes del frente de onda 𝑊 de la ecuación B 2.10, con los 
coeficientes del polinomio de Zernike de la ecuación, de acuerdo al grado de 𝜌, se 
asigna una aberración a cada coeficiente del polinomio de Zernike [B6], lo cual se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla B 2. 3: Asociación de los coeficientes del frente de onda W y los coeficientes del polinomio de Zernike. 

 
 
Por lo tanto, el frente de onda puede ser escrito en términos de los polinomios de 
Zernike, quedando de la siguiente forma: 

 

𝑊(𝜌, 𝜃) = 𝑐0 = 𝑐0 − 𝑐3 + 𝑐8                       Pistón 
+(𝑐1 − 2𝑐6)𝜌 cos 𝜃 + (𝑐2 − 2𝑐7)𝜌 sin 𝜃        Distorsión 

+(2𝑐3 + 𝑐4 cos 2𝜃 + 𝑐5 sin 2𝜃 − 6𝑐8)𝜌2       Curvatura de campo+Astigmatismo 

+(3𝑐6 cos 𝜃 + 3𝑐7 sin 𝜃)𝜌3                          Coma 

+6𝑐8𝜌4                                                       Esférica 
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Apéndice C 

Análisis de la navaja 

Una de las incógnitas surge a partir de la iluminación del filo de navaja, de la cual 
se produce un frente de onda y que este interfiere con el frente de onda que no es 
obstruido por la navaja. Este fenómeno está presente cuando una ola avanza por el 
mar y se topa con una roca, tras la roca no aparece un espacio sin olas, sino que la 
ola parece ocupar ese espacio de detrás de la roca ver figura C1.1. Con la luz 
sucede igual. Esta capacidad de las ondas de ‘rodear’ los objetos se debe a la 
difracción. Las ondas que se encuentran tras el objeto, pueden sufrir las 
interferencias explicadas antes, dando lugar a franjas claras y oscuras (en el caso 
de la luz) en la onda resultante. 
 

 

Figura C1. 1 Onda incidente a través de un obstáculo se observa que la onda sufrirá una desviación para rellenar la 
sección obstruida 

 

 

C.1 Difracción de Fresnel  
 
En 1818, el físico francés Agustin presentó a la Price essay committee de la 
academia francesa una versión improvisada de la construcción de Huygens en que 
todas las onditas secundarias fueron tenidas en cuenta y que correspondían con la 
observación experimental.  
Fresnel proporcionó una técnica para describir la difracción de la luz a través de 

aberturas y obstáculos circulares. Esta construcción [C1] es bosquejada en la figura 

C1.2, que muestra una onda esférica emergiendo de  una apertura circular [C2 y 

C3]. Fresnel definió las zonas circulares sobre el frente de onda de tal manera que 

cada zona, desde el punto 𝑃0, es 
𝜆

2
 mayor que la zona precedente; es decir, la fase 

de cada zona sucesiva está en oposición a la onda que le precede [C3].  
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Figura C1. 2: Onda esférica emergiendo de una apertura circular. 

 

En la figura C1.2, esto significa que,  

 

𝑟𝑁 = 𝑟𝑜 + 𝑁
𝜆

2
                                                   (C1.1) 

 

Se puede mostrar, que la amplitud AN de la onda en el punto 𝑃0,  es el resultado de 

las N zonas, donde la contribución de cada amplitud AN, está dada 

aproximadamente por 

 

𝐴𝑁 ≈
𝑎1

2
−

𝑎𝑁

2
, cuando N es par                      (C1.2a) 

𝐴𝑁 ≈
𝑎1

2
+

𝑎𝑁

2
, cuando N es impar                    (C1.2b) 

 

Simeon Poisson, que en ese entonces era miembro del comité junto con Pierre 

Laplace, Jean B. Biot, Dominique F. Arago y Joseph L. Gay- Lussac, dedujo una 

conclusión notable y aparentemente improbable de la teoría de difracción de 

Fresnel. Demostró que en el centro de la sombra de un obstáculo opaco circular 

sería visible un punto brillante; un resultado que él consideraba iba en contravía con 

el tratamiento de Fresnel. Poisson consideró que si un obstáculo circular cubre 

justamente la primera zona en el lugar de la apertura, entonces las contribuciones 

de luz de todas las otras zonas adyacentes, excepto la primera tienden al punto Po; 

esto es, la amplitud 
𝑎2

2
 debería tender a 𝑃0. Por consiguiente, en el centro de la 

silueta del obstáculo debería obtenerse iluminación ligeramente menor o tan intensa 
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como si el obstáculo no estuviera presente [C1 y C4]. Este presagio sorprendente 

manifestado por Poisson para demeritar la teoría ondulatoria de la luz, fue 

posteriormente verificada por Arago, quien efectivamente observó que el punto 

brillante en realidad existía. 

Es importante mencionar que la mancha de Arago fue observada un siglo antes por 

Delisle en 1715 y Maraldi en 1723, pero sus descubrimientos no atrajeron la 

atención debida probablemente a la falta de una explicación teórica, en esa época, 

del fenómeno de difracción de la luz [C5]. 

Así, la objeción de Poisson, confirmada experimentalmente por Arago, 

eventualmente sirvió para demostrar la teoría de la difracción de Fresnel. En la 

actualidad es completamente irónico que lo que primero observaron Delisle y 

Maraldi, que Poisson simplemente predijo y Arago redescubrió sea ahora conocido 

también como la mancha de Poisson. 

 

Cuando el frente de onda atraviesa la abertura, en lugar de viajar a lo largo de una 

línea recta a través de la abertura vertical, la luz se esparce horizontalmente al frente 

de ella. La expansión en el patrón de zonas brillantes y oscuras, depende del 

tamaño de la rendija o de la abertura. Si la abertura es rectangular y la longitud del 

lado es vertical la configuración crea un buen patrón extendido horizontalmente y 

comprimido verticalmente. Un patrón así es llamado el patrón de difracción de la 

abertura. 

 

 

Figura C1. 3: Propagación de un frente de onda: (a). Difracción por una rendija. (b). Difracción por un disco. 

 

Si se reemplaza el disco por un objeto excepcionalmente redondo, pequeño y liso 

(un balín), figura C1.4, entonces el aspecto es un patrón brillante o mancha de 

Arago. Esta es una consecuencia de la difracción de la luz alrededor de los bordes 
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del mismo. La luz que llega al centro de la sombra proveniente de un borde del 

balín viaja justamente la misma distancia que la luz proveniente del borde opuesto. 

De esta manera, todas las contribuciones de los bordes del balín llegan en fase a 

la pantalla e interfieren constructivamente produciendo el punto brillante. 

 

 

Figura C1. 4: Obstáculo circular iluminado frontalmente con una onda plana. 

 

Rodeando la mancha se encuentra un círculo oscuro, creado por interferencia 
destructiva. El punto es oscuro porque la luz que llega desde un borde del balín viaja 
una distancia mayor que la luz proveniente del borde directamente opuesto. La 
diferencia de camino óptico de las dos ondas de luz las colocan fuera de fase y esto 
hace que lleguen a la pantalla  interfiriendo destructivamente. 
 

Ligeramente más lejos del anterior círculo oscuro se encuentra otro círculo 

brillante el cual es producido por interferencia constructiva. De nuevo, la luz que 

llega de un borde del balín viaja una distancia mayor que la luz que proviene del 

borde directamente opuesto; pero esta vez, la diferencia de tiempo retrocede la 

onda haciéndola llegar en fase; es decir, la onda viaja más despacio detrás de la 

otra una longitud de onda (λ). Usualmente, unos pocos círculos brillantes y 

oscuros pueden ser observados alrededor de la mancha [C6]. 
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Figura C1. 5: Patrón de difracción formado por un objeto redondo. 

 

C.2 Difracción de Fresnel por un borde recto 
 

Consideremos ahora la difracción de Fresnel en un plano semiinfinito delimitada 

por un borde recto agudo. Este problema es de especial interés con respecto al 

comportamiento del campo cerca de los límites de sombras geométricas. Nosotros 

restringimos nuestra atención al caso en que la línea de 𝑃0𝑃 y también su 

proyección (nuestro eje 𝑥) en el semiplano perpendicular al borde (figura C1.6). Si 

𝑥 es la distancia del borde desde el origen (que se encuentra en la línea de 𝑃0𝑃), 

la integración se extiende en toda la región 

−∞ < 𝜉 < 𝑥 , −∞ < 𝜂 < ∞  

o, en términos de u y v, 

−∞ < 𝑢 < 𝑤 , −∞ < 𝑣 < ∞  

donde  

 𝑤 = √
2

𝜆
(

1

𝑟′ +
1

𝑠′) 𝑥 cos 𝛿                                                   (C1.3) 

El punto de observación P se encuentra en la región iluminada o en la sombra 

geométrica según que 𝑥 >  0 𝑜 𝑥 < 0. 

Las integrales de difracción son 

 

𝐶 = 𝑏 ∫ 𝑑𝑢
𝑤

−∞
∫ 𝑑𝑣

∞

−∞
[cos (

𝜋

2
𝑢2) cos (

𝜋

2
𝑣2) − sin (

𝜋

2
𝑢2) sin (

𝜋

2
𝑣2)]         (C1.4 a) 

𝑆 = 𝑏 ∫ 𝑑𝑢
𝑤

−∞
∫ 𝑑𝑣

∞

−∞
[sin (

𝜋

2
𝑢2) cos (

𝜋

2
𝑣2) + cos (

𝜋

2
𝑢2) sin (

𝜋

2
𝑣2)]         (C1.4 b) 
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La difracción por un semiplano será tratado de nuevo más tarde por métodos 
rigurosos 
 

 

Figura C1. 6: Difracción de Fresnel por un borde recto 

Por otro lado tenemos 

 

∫ cos (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

𝑤

−∞

= ∫ cos (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

0

−∞

+ ∫ cos (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

𝑤

0

= 

= 𝒞(∞) + 𝒞(𝑤) =
1

2
+ 𝒞(𝑤)                           (C1.5 a) 

∫ cos (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

∞

−∞
= 1                                    (C1.5 b) 

 

y de manera similar 
 

∫ sin (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

𝑤

−∞
=

1

2
+ 𝒮(𝑤)                      (C1.6 a) 

∫ sin (
𝜋

2
𝜏2) 𝑑𝜏

∞

−∞
= 1                                  (C1.6 b) 

 
Por lo tanto (C1.4 a)  y (C1.4 b)  se convierte  

𝐶 = 𝑏 {[
1

2
+ 𝒞(𝑤)] − [

1

2
+ 𝒮(𝑤)]}                     (C1.7 a) 

𝑆 = 𝑏 {[
1

2
+ 𝒞(𝑤)] + [

1

2
+ 𝒮(𝑤)]}                      (C1.7 b) 

 

y finalmente una expresión para la intensidad está dada por 

 



  

78 
Efrén Santamaría Juárez                                            INAOE 

𝐼 =
1

2
{[

1

2
+ 𝒞(𝑤)]

2

+ [
1

2
+ 𝒮(𝑤)]

2

} 𝐼(0)                (C1.8) 

 

donde 

𝐼(0) = 4|𝐵|2𝑏2 =
|𝐴|2

𝑟′+𝑠′                                      (C1.9) 

 

El comportamiento de la función intensidad (C1.8) puede deducirse de la espiral 

Cornu. 

La cantidad 
2𝐼

𝐼(0)  se ve que es igual al cuadrado de la distancia del punto de 𝑤 la 

espiral de Cornu desde el "punto asintótica ' 𝑃−(−
1

2
, −

1

2
). Así, si el punto de 

observación se encuentra en la región iluminada (𝑤 >  0), 
𝐼

𝐼(0) oscila con la 

disminución de amplitudes como la distancia desde el borde aumenta y se 

aproxima asintóticamente la unidad de valor, como se puede esperar sobre la 

base de la óptica geométrica. El valor máximo de la intensidad no está en el borde 

de la sombra geométrica, pero a cierta distancia de él, en la región directamente 

iluminado (Figura C1. 7). En el borde de la sombra (𝑤 =  0) 
𝐼

𝐼(0) =
1

4
. En la región de 

sombra, 
𝐼

𝐼(0) disminuye monótonamente hacia cero. Estas predicciones se 

encuentran para estar en buen acuerdo con los resultados experimentales [C7]. 

 

 

Figura C1. 8: Distribución de la intensidad en el patrón de difracción de Fresnel de borde recto 

Se simula la solución de difracción de fresnel por borde, donde nos alejaremos de 

origen y observaremos el comportamiento en la gráfica de intensidades y de los 

perfiles. 
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Figura C1. 9: gráfica de intensidades de onda difractada y sus  perfiles de la ecuación. C1.8 
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Figura C1. 10 : gráfica de intensidades de onda difractada y sus  perfiles de la ecuación C1.8. 

Por lo que se puede descartar la idea de analizarlo mediante difracción, y con ello 

refuerza la idea de que nuestro experimento es totalmente interferométrico, ya que 

al sacar los perfiles de nuestros interferoframas con se muestran a continuación  

se observa que son totalmente distintos, ya que el perfil obtenido experimental 

sufre un decaimiento abrupto distinto al  caso de difracción  
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Figura C1. 11: gráfica de intensidad de onda difractada y el perfil de un semi-interferogramas para el caso haz colimado. 

 

Figura C1. 12: gráfica de intensidad de onda difractada y el perfil de un semi-interferogramas. Para el caso de haz sin 
colimar 

 
Figura C1. 13: gráfica de intensidad de onda difractada y el perfil de un semi-interferogramas. Para el caso de haz sin 
colimar 

 

 

 

 

 



  

82 
Efrén Santamaría Juárez                                            INAOE 

Apéndice D 

Análisis de la lente de prueba mediante el interferómetro 
de Fizeau 

 

Varios interferómetros Fizeau comerciales han estado disponibles durante varios años, pero 

probablemente los dos más ampliamente conocidos son el interferómetro Zygo (Forman 

1979), que se muestra en la figura.D.1 (b) y el interferómetro Wyko, se muestra en la Figura 

D.1 (b). 

 

Figura D. 1(a) Interferómetro de Fizeau fabricado por Zygo Corp. (Cortesía de Zygo, Corp.) y (b) Interferómetro de Fizeau 
fabricado por Wyko Corp. (Cortesía de Wyko, Corp.). 

Para nuestro caso se utilizara un arreglo experimental utilizando el interferómetro 

de Fizeau fabricado por Zygo, para encontrar las aberraciones de la lente de 

prueba. 

 

 

Figura D. 2 (a) Diagrama del arreglo experimental para la evaluación del doblete empleando el interferómetro de Fizeau 

fabricado por Zygo y (b) Arreglo experimental para la evaluación del doblete empleando el interferómetro de Fizeau 
fabricado por Zygo. 

El arreglo consiste en colocar una lente esférica de referencia (esta lente es 

conocido como master, debido a que esta superficie debe ser de buena calidad 

óptica), está se iluminara con un haz plano producido por el Zygo; por lo que el haz 

convergerá, posteriormente se colocara la lente de prueba, esta se colocar de tal 
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manera que podamos obtener un haz colimado, es decir un haz plano, para ello se 

desplazará la lente de prueba, hasta conseguirlo, y para finalizar el arreglo 

colocaremos un espejo plano, como se muestra en la figura D.2.  

El mismo sistema Zygo no permitirá visualizar el patrón de interferencia obtenida a 

partir de la lente de referencia y la lente de prueba como se muestra en la figura D.3 

(a), pero hay que tomar en cuenta que la colocación de más sistemas ópticos 

contribuirá a las aberraciones finales en el análisis.  

Este patrón de interferencia se analizara mediante un programa comercial “Durango 

Interferometry Software”, este nos proporcionara los siguientes valores como los 

que se muestra en la figura D.3 (b). 

 

 

Figura D. 3  (a) Interferograma obtenido en el arreglo experimenta utilizando el interferómetro de Fizeau fabricado por 
Zygo y (b) Análisis realizado con el programa Durango Interferometry Software. 

 

Como se ha mencionado, la utilización de más sistemas ópticos contribuirá a las 

aberraciones finales por lo que deberemos analizarlos, para la lente de referencia 

no habrá problemas ya que la calidad de la lente es de alta calidad, el espejo plano 

es un sistema óptico, el cual no conocemos acerca de la calidad por lo que se 

analizara figura D.4. 
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Figura D. 4: (a) Interferograma obtenido por el espejo plano utilizando el interferómetro de Fizeau fabricado por Zygo y 
(b) Análisis realizado con el programa Durango Interferometry Software. 

 Ya que para obtener la calidad óptica de nuestra lente de prueba, solo bastara con 

restar las aberraciones  totales con las del espejo plano 

 

Tabla D. 1 Aberraciones de la lente de prueba, realizando una resta entre los valores del arreglo y del espejo plano 

 

Tabla D. 2: Otros valores de la lente de prueba, realizando una resta entre los valores del arreglo y del espejo plano 
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