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1. Introducción 

Las regiones focales producidas por cáusticas de 
los campos de difracción en medios homogéneos son 
de interés porque representan zonas de alta 
irradiancia y además son estructuralmente estables 
[1]. 

La síntesis experimental y la descripción 
matemática de estas estructuras, pueden ser de gran 
ayuda en la prueba de sistemas ópticos; la 
información de índices de refracción variable puede 
ser obtenida cuando la estabilidad estructural de la 

cáustica es rota en un medio inhomogéneo, y 
propiedades interesantes del campo electro-
magnético pueden ser estudiadas en estas regiones 
[2]. 

En este trabajo se propone que el campo de 
difracción emanado de una transmitancia plana se le 
puede asociar siempre una cáustica proveniente de 
las frecuencias altas de la función  de soporte. 

RESUMEN 
Se propone la hipótesis que el campo de difracción emitido por transmitancias binarias planas de 
contornos curvilíneos se puede verificar como la superposición de una o varias regiones focales 
más un termino definido como  residuo de difracción; esto es, se plantea que las regiones focales 
están asociadas a las frecuencias espaciales altas de estos tipos de transmitancia. Se expone el 
arreglo experimental para la observación de este fenómeno y se presentan simulaciones 
computacionales de algunos ejemplos.  

 
Palabras clave: Regiones Focales, Frecuencias Espaciales, Optica Difractiva. 

ABSTRACT 
We propose the hypothesis that a diffraction field emitted by plane binary screens of curved 
contours can be seen like the superposition of one or several focal regions plus a term defined has 
residue of diffraction; this is, we state that the focal regions are associated with high spatial 
frequencies of this kind of gratings. We show the experimental setting for the observation of this 
phenomenon and present computational simulations of some examples. 
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2. Teoría 
La descripción y la síntesis experimental de las 

cáusticas de los campo de difracción con 
condiciones en la frontera dadas por una 
transmitancia pueden ser determinadas por una 
pantalla opaca conteniendo una curva transparente, 
llamada curva de soporte. Cuando la pantalla es 
iluminada uniformemente la luz es solamente 
trasmitida en la región definida por esta curva; si 
solamente prestamos atención a el conjunto de rayos 
emanados, en dirección paralela a los planos 
perpendiculares a la curva de soporte, observamos 
que estos se organizan en cáusticas de difracción o 
regiones focales (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Cáusticas de la función y=exp(x)sin(x) a través del 
trazo de rayos perpendiculares. Se enmarca la cáustica 
junto con la variación  local de curvatura que la produce. 

 

La variación de la curvatura en la curva de soporte 
(Fig. 2), puede ser caracterizada para describir la 
estructura cáustica a través de su evoluta [3]. 

Por otro lado, la curva de soporte, no solamente 
puede ser encontrada en transmitancia de tipo:  

 [ ])(),( xfyyxt −δ= , (1) 

Sino también pueden ser encontradas en el contorno 
de cualquier transmitancia de funciones binarias 
bidimensionales. 

El contorno de una transmitancia U(x, y) se puede 
encontrar utilizando un filtro pasa alta aplicada sobre 
la transformada de Fourier de la transmitancia. Esto 
es: 

 ( ) ( )( )[ ]221 1),(),( η+ε−Σℑℑ= − circyxyxU , (2) 

donde ( )221 η+ε− circ  representa el filtro pasa 
altas utilizando una función circ como bloqueador 
de frecuencias medias y bajas. 
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Fig. 2. Cáustica caracterizada por la evoluta de una 

transmitancia con curva de soporte elíptica. 
 

En este desarrollo usaremos las coordenadas (ε,η) 
para denotar el espacio de las frecuencias espaciales 
y las coordenadas (x,y) el espacio de amplitudes. 
Desarrollando la ecuación (2) obtenemos: 
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Observamos que escogiendo cuidadosamente el 
argumento de la circ podemos dejar únicamente los 
contornos de la transmitancia original. Para poder 
observar el campo resultante a campo cercano, se 
introduce a U(x,y) dentro de la ecuación de 
difracción de Fresnel: 

 ( ){ }

2 2( )

2 2( )1 2 2

( , , ) ( , )

( , ) ( , )

i
z

i
z

F z U x y e

x y x y circ e

π ξ η
λ

π ξ η
λ

ξ η

ε η

+

+−

=ℑ

=ℑ Σ − Σ ⊗ℑ +

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
 (4) 

ó 

 ( ){ }

2 2( )

2 2( )1 2 2

( , , ) ( , )

( , )

i
z

i
z

F z x y e

x y circ e

π ξ η
λ

π ξ η
λ

ξ η

ε η

+

+−

= ℑ Σ

−ℑ Σ ⊗ℑ +

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
 (5) 

Reacomodando la expresión anterior obtenemos: 
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El término a la izquierda de esta ecuación representa 
el campo de difracción cercano de la transmitancia, 
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el cual puede ser visto como la suma de una región 
focal más un segundo termino que bajo el interés en 
las regiones focales únicamente, llamaremos 
“residuo de difracción”, todo esto,  para ciertos 
valores de z. 

 

3. Propuesta de experimento 
Se desarrollo un algoritmo en el paquete Matlab® 

para simular el campo de difracción bajo diferentes 
valores de la función circ.  Un posible arreglo 
experimental físico para obtener los mismos 
resultados podría ser el siguiente: 

 

 
Fig. 3.- Diagrama de posible arreglo experimental 

 

Un haz plano ilumina una transmitancia que sirve 
como fuente de un arreglo de filtraje espacial. El 
campo después del filtraje es dejado propagar para 
ser registrado en película fotográfica.  

 

4. Resultados 
Se presenta los resultados para el campo de 

difracción de una abertura elíptica a diferentes 
diámetros R de la función circ. Se muestra la imagen 
filtrada y su campo de Fresnel correspondiente. Las 
unidades son irrelevantes, sirviendo solo para 
comparación. El espectro de colores indica la 
intensidad relativa siendo el color rojo la región de 
mayor intensidad. 

R = 0 (Difracción simple de Fresnel) 

  
Fig. 4. Para un filtro de radio R = 0 obtenemos  la 

difracción simple de Fresnel. 

  
Fig. 5. Una aproximación mayor se da para un R = 5. 

 

  

Fig.6.- Una aproximación mayor se da  para un R = 10. 

 

  

Fig. 7.- Ahora se presenta resultados para un R = 15 donde 
se puede ver la correspondencia con la Fig. 2. 

 

Por ultimo hacemos una diferenciación entre el 
último campo de difracción (R = 15) y el campo 
original (R = 0) para obtener el residuo de difracción 
sobre el campo cercano de una transmitancia 
elíptica: 

 

 

Fig. 8. “Residuo de difracción”. 
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5. Análisis y conclusiones 
En las Figs. 4-7 se observa la evolución que sufre 

el campo de difracción de una transmitancia binaria 
elíptica para diferentes diámetros de filtros 
espaciales. Se puede advertir (Fig. 7), que a radios 
cada vez mayores, la transmitancia bidimensional se 
convierte en el caso expuesto por G. Martínez-N [3], 
representado muy acorde en la Fig. 2. 

Esto nos lleva a la conclusión que las cáusticas de 
difracción o regiones focales son el producto de las 

altas frecuencias espaciales contenidas en  toda 
transmitancia de contornos no lineales. 

Es importante notar que la simulación se realizo 
conociendo a priori el lugar sobre z donde la 
cáustica se producía. 

Por último en la Fig. 8 se muestra el “residuo de 
difracción” o el sobrante de la región focal muy 
probablemente asociada a frecuencias espaciales 
bajas y medias de la transmitancia en cuestión. 

 

 


