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RESUMEN: 
A partir del modelo del espectro angular se describe la focalización coherente

de estructuras cuya función de transmitancia esta caracterizado por una curva 
rendija, de tal forma que las variaciones locales de curvatura siguen un
comportamiento no lineal y este es el parámetro responsable de la generación de
focalización. El tratamiento se extiende  a iluminación con fuentes parcialmente
coherentes generadas en un sistema interferométrico móvil. Se comparan los
resultados experimentales en los casos coherentes y parcialmente coherentes.
Utilizando el hecho  que la correlación en amplitudes satisface la ecuación de
Helmholtz, se tiene que sus soluciones extremales pueden generar una región 
envolvente que corresponden a la región de focalización.  Se muestran resultados
experimentales. 
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ABSTRACT: The coherent focalization of structures is described using  the
angular spectrum model by means of a transmittance function having the form of
a curve slit.  The curvature local variations behave non-linearly and this is the 
reason for the generation of singular phase regions. The methodology is extended
to the process of illumination using partial coherent sources generated in movable
interferometric and double diffraction systems. It is shown that the amplitude
correlation satisfies the Hemholtz  equation and that its singular solutions 
correspond to the focalization by  partial coherent sources. Experimental results
for coherent and partial coherent cases of illumination  are compared. 
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2.- Desarrollo 1.- Introducción 

La aplicación  de teoría geométrica de 
difracción, para el análisis de coherencia en la 
vecindad focal,  constituye un marco teórico natural, 
debido a que del plano de la transmitancia emergen 
ondas localmente cilíndricas, y por lo tanto, con esta 
teoría de difracción se puede dar una interpretación 
alternativa a difracción, en el sentido que emergen 
un conjunto de rayos de difracción, y por lo tanto  se 
plantea el problema de la búsqueda de trayectorias, 
tales que  las variaciones de correlación presenten  
comportamientos extrémales. De esta forma,  se 
puede proponer como solución característica a la 
ecuación (1), expresiones de la forma  

El estudio de coherencia se refiere al análisis de 
las distribuciones de fases que se generan en el 
espacio y en diferentes instantes de tiempo.  Las 
fluctuaciones  de fase  se generan por la propagación 
de la función de correlación, las cuales satisfacen la 
ecuación diferencial  

     ,                        (1) 022
2,1 =+∇ WkW

en donde W se conoce como función de densidad 
espectral mutua, los subíndices se refieren a la 
derivas en dos puntos diferentes. Los efectos de 
coherencia parcial de una fuente se pueden controlar 
en principio, mediante  la generación de  una 
función de correlación sobre la función de 
transmitancia,  la  cual  representa   la condición de 
frontera en z=0 de la ecuación diferencial (1),  y se 
representa por  W0(x,y,X,Y). De esta forma, los  
fenómenos de coherencia se describen mediante la 
propagación de la función de correlación a diferentes 
pares de puntos del espacio, cuya solución, de 
manera análoga con el modelo de espectro angular  
para difracción esta dada por                 

)''.,',,,(),,( zyxzyxikM
ii ezyxW = ,                     (4) 

en donde a la función M(x,y,z,z’,y’,z’) de manera 
análoga con la función eikonal clásica se le pueden 
asociar propiedades  extrémales, y en el presente 
trabajo le llamamos eikonal de correlación. La 
interpretación física asociada  representa la 
diferencia de caminos ópticos de dos rayos de 
difracción tales que su función de correlación es un 
extremal. Una extensión natural del tratamiento es 
que se puede pensar en conjuntos de trayectorias 
extremales, las cuales formen  una congruencia 
normal,   lo cual significa que existen trayectorias 
y/o superficies ortogonales a la congruencia, la 
interpretación física es tal que  implica la existencia 
de frentes de onda de correlación, los cuales son los 
lugares geométricos de correlación constante. De 
esta forma, se tiene que la propagación de 
correlaciones se puede describir en términos de 
evolución de frentes de onda. En el contexto de 
teoría geométrica de difracción, la expresión (4) se 
puede escribir como 

∫∫∫∫ −= '' ),,( 0 dvdudvdueeWzyxW ibia
iii  (2)  

     con  
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La condición de frontera satisface   

∫∫∫∫ −∗ 〉〈= '')','(),(0 dvdudvdueeVUAVUAW ieid           (3) 

 
en donde  

)''.,'(),,(),,( zyxikLzyxikL
ii eezyxW −= ,           (5)  

)''''(2y  )(2 vyuxeyvxud +=+= ππ es un hecho conocido que las regiones focales en 
campos completamente coherentes satisfacen la 
ecuación diferencial  (3)  

                         
 y A(u,v) es la transformada de Fourier de la función 
de transmitancia en ampitudes. Los corchetes 
significan el valor esperado de las fluctuaciones de 
fase en la condición de frontera. 
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Como L , L’ en la ecuación (5) representan caminos 
ópticos, se  puede proponer una solución  extremal 
de correlación  M(x,y,z,z’,y’,z’) la cual, en la región 
focal debe satisfacer la ecuación diferencial 
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La solución a esta ecuación,  describe la geometría 
de la función envolvente de correlación, la cual 
debido al carácter envolvente corresponde con la 
región focal. Nuevamente, el subíndice se refiere a 
la derivada en dos  puntos  del espacio, con la 
propiedad que ambos se encuentran sobre la región 
focal. Para entender el proceso de formación de 
regiones focales se tiene la familia de trayectorias 
extremales generan una congruencia normal. Este 
corresponde a un  problema clásico de calculo 
variacional con fronteras libres (3,4). En este 
tratamiento, esta   implícito el concepto de condición 
de transversalidad, cuya representación es 
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en donde F es el núcleo del funcional tal que se tiene 
una familia de trayectorias extremales.  La función 
y=φ(x) representa la trayectoria normal a las 
trayectorias de correlación y en el contexto óptico es 
la expresión matemática asociada a un frente de 
onda. Se debe notar, que la expresión (7) es valida 
en la vecindad de la  curva envolvente de 
correlación, lo cual implica que se pierde la 
condición de transversalidad y el concepto de 
congruencia no es valido en la vecindad focal, por lo 
que en esta región no existen  frentes de onda de 
correlación constante, lo cual implica que  la región 
focal tiene características similares a campos   
incoherentes, independientemente del tipo de luz 
utilizada. Físicamente significa que no existen zonas 
“suficientemente grandes” de fase constante para 
que efectos de interferencia puedan ser sean 
detectados. Para comprobar los resultados 
anteriormente descritos, se implemento un 
experimento para controlar la función de correlación 
en el plano de la transmitancia, utilizando el hecho 
de  que un tipo especial de transmitancia, la cual 
genera focalización bajo iluminación coherente es 
una curva rendija, en donde las variaciones no 
lineales de curvatura generan una región focal. La 
geometría de la región focal se puede controlar 
cambiando los parámetros de curvatura. Utilizando 
teoría geométrica de difracción  se puede seleccionar 
un subconjunto de rayos de difracción y analizar la 
región en donde estos generan una curva envolvente. 
De esta forma, se puede asociar una estructura de 
organización  al campo de difracción. Una propiedad 
física interesante es que en la vecindad de la región 
focal la densidad de rayos es mucho mayor que en 
cualquier otra zona, por lo que esta forma de 

construcción explica fácilmente el que la energía en 
estas zonas es mayor respecto a cualquier otra región 
del campo de difracción. Esta característica permite 
identificar fácilmente la influencia de las 
fluctuaciones de correlación en la vecindad focal. El 
experimento  se realizo iluminando  una pantalla 
plana conteniendo una curva-rendija  de forma 
elíptica. Los resultados experimentales del campo de 
la focalización resultante bajo iluminación coherente 
se muestran en la figura (1.1). A la transmitancia se 
le superpone una rejilla aleatoria. En la figura (1.2) 
se muestra el patrón de difracción asociado para un 
instante de tiempo fijo, se debe notar que se pierde la 
estructura focal y la transmitancia no genera 
focalización pues no existen regiones envolventes de 
rayos.  Posteriormente se le induce un movimiento 
periódico a la rejilla, de tal forma que la función de 
correlación coincide con el promedio temporal, se 
tiene que la estructura recupera su propiedad de 
focalización, en la fig. (1.3) se muestran estos 
resultados experimentales.  

 

 
Figura 1. Focalización con fuente coherente 

iluminando una curva rendija de geometría elíptica. 

 

 
Figura 2. Patrón de difracción de la transmitancia 

modulada por una rejilla aleatoria. 
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coherencia parcial asociado a transmitancias 
caracterizadas por curvas-rendija. Se propuso la 
existencia de  una nueva  función para la  función de 

 
Figura 3.  Promedio temporal del patrón de 

difracción asociada a una transmitancia elíptica 
modulada por una rejilla aleatoria con movimiento 

periódico. 

correlación de dos rayos de difracción y se utilizaron 
para describir los efectos de coherencia parcial en la 
vecindad de una región focal. El comportamiento 
extremal implica la existencia de frentes de onda de 
correlación constante. De esta forma, las regiones 
focales deben tener comportamiento análogo a 
campos ópticos incoherentes. 
 

Agradecimiento 
   Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y al Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) por el 
apoyo brindado para la realización del presente 
trabajo. 

Conclusiones 
     Se mostró  que teoría  geométrica de difracción 
es un  marco  adecuado para  describir los efectos de 
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