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RESUMEN: 

El objetivo del trabajo fue el diseño y construcción de un procesador acromático y anamórfico 
con lentes holográficas. En primer lugar se caracterizó el material de registro, emulsiones de 
haluros de plata PFG-01, estudiando su eficiencia y rango dinámico. En estas emulsiones se hizo 
el registro de varias lentes holográficas, simples y de campo compartido, así como lentes 
astigmáticas, desarrollando en estas últimas las expresiones de los coeficientes de aberración de 
tercer orden. Se diseñó un procesador anamórfico coherente y dos procesadores anamórficos y 
acromáticos con combinaciones de lentes holográficas y refractivas cilíndricas y se aplicaron al 
análisis de fotografías de velocimetría de partículas (PIV). 

Palabras clave: Elementos Opticos Holográficos, Procesado Optico. 

ABSTRACT: 

The aim of this work was the design and construction of an anamorphic white light optical 
processor with holographic lenses. The recording material, silver halide emulsions PFG-01, was 
characterized and its efficiency and dynamic range was studied. We recorded simple and 
partitioned field holographic lenses on these emulsions, as well as astigmatic lenses. Analytical 
expressions of third order aberrations were developed. We designed an anamorphic coherent 
processor and two anamorphic white light processors with holographic and refractive cylindrical 
lenses. These processors were applied to analyze particle image velocimetry (PIV) photographs. 
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1. Introducción 

Durante los últimos años, el grupo de holografía de 
la Universidad de Zaragoza ha estudiado el diseño 
de elementos ópticos holográficos (HOE’s), como 
conformadores de haz [1], divisores de haz 
variables [2], polarizadores y lentes holográficas 
[3−5]. 

En este trabajo profundizamos en el estudio y 
construcción de lentes holográficas para su 
inclusión en procesadores ópticos analógicos. 

En primer lugar, estudiamos las características de 
las emulsiones Slavich PFG-01 procesadas con el 
método Silver Halide Sensitized Gelatin (SHSG) 
para averiguar si éstos materiales son adecuados 
para el registro de lentes holográficas. Durante el 
procesado de los materiales de haluros de plata, se 
producen variaciones de índice de refracción y de 
espesor que producen una desviación de la 
condición de eficiencia máxima respecto del 
registro. Estudiamos los valores del índice de 

refracción y del espesor de las emulsiones Slavich 
PFG-01 antes y después del procesado SHSG, tanto 
por métodos directos como indirectos. 

Una vez caracterizado el material de registro, 
diseñamos y construimos lentes holográficas 
compuestas uniaxiales. Este tipo de lentes tiene 
mejor comportamiento frente a aberraciones que las 
lentes biaxiales y conservan la alta eficiencia de los 
hologramas de volumen. Construimos lentes 
esféricas, con la misma potencia en todas las 
direcciones y simetría de revolución. Uno de los 
problemas que presentan las lentes uniaxiales 
compuestas es la limitación del campo debida a la 
selectividad angular propia de los hologramas de 
volumen. Una solución es el diseño de distintas 
geometrías de registro en las que se graban varias 
lentes en la misma emulsión, cada una actuando 
con eficiencia en distinta sección del campo objeto 
[6,7]. Al principio, las lentes eran registradas en 
diferentes zonas de la emulsión. Después se 
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propuso superponer en toda la emulsión varias 
lentes que actuasen en zonas adyacentes del campo 
objeto. En este trabajo multiplexamos tres lentes en 
la misma emulsión consiguiendo así ampliar el 
campo imagen de las lentes manteniendo el buen 
comportamiento frente a aberraciones, aunque 
surgen problemas de eficiencia al trabajar con 
materiales de haluros de plata, en los que la 
modulación de índice que se puede conseguir es 
limitada. 

Aplicamos el diseño de lentes uniaxiales 
compuestas a la construcción de lentes 
esferocilíndricas y cilíndricas en las que la potencia 
es diferente en las direcciones x e y. Este tipo de 
lentes son las que utilizamos en la construcción de 
procesadores anamórficos. Desarrollamos, para 
lentes esferocilíndricas holográficas, las 
expresiones teóricas de aberración de onda en 
aproximación de tercer orden. Estas expresiones 
nos ayudarán a diseñar las lentes que formarán 
parte del procesador acromático, ya que permiten 
elegir las condiciones de registro que dan las 
menores aberraciones en función de las condiciones 
de reconstrucción. 

Con las lentes holográficas esferocilíndricas 
construidas abordamos la construcción de un 
procesador anamórfico, comprobando la capacidad 
de las lentes para conseguir la transformada de 
Fourier unidimensional y recuperar la imagen 
modificada del objeto. También diseñamos y 
construímos dos configuraciones de procesador 
anamórfico y acromático, ambas con 
combinaciones de lentes refractivas y lentes 
holográficas cilíndricas, que nos permita trabajar 
con una fuente de luz policromática. 

Por último, aplicamos los procesadores 
construidos para analizar imágenes de velocimetría 
de partículas (PIV). Estudiando el periodo de las 
franjas de Young que aparecen el plano de Fourier 
de los procesadores anamórficos, podemos obtener 
información de las componentes de la velocidad en 
el plano. 

 

2. Caracterización de la emulsión 
Slavich PFG-01 procesada con 
SHSG 

El material de registro empleado son emulsiones de 
haluros de plata Slavich PFG-01 procesadas con el 
método de gelatinas sensibilizadas de haluros de 
plata (SHSG). Con este procesado podemos 

conseguir eficiencias relativas de un 98% y 
absolutas del 83%. Los materiales de haluros de 
plata, debido al procesado húmedo al que son 
sometidos tras la exposición, suelen sufrir 
variaciones de espesor y de índice de refracción. 
Elaboramos un modelo teórico, considerando que la 
variación de espesor provoca una rotación de los 
planos de índice constante. De esta forma podemos 
hallar la desviación del ángulo de Bragg respecto 
del de registro en función del encogimiento de la 
emulsión, el índice de refracción después de 
procesar y el ángulo de registro.  

Se realizaron medidas del espesor y el índice de 
refracción de la emulsión en diferentes condiciones: 
emulsiones sin procesar, emulsiones sin exponer y 
procesadas, emulsiones con exposición uniforme y 
emulsiones en las que se han registrado redes. Se 
utilizaron dos métodos: el primero consiste en la 
medida indirecta del espesor y el índice de 
refracción a partir de la modulación interferencial 
de la luz transmitida por la placa en función de la 
longitud de onda, obtenida con un espectrómetro. 
El segundo consiste en la medida directa del 
espesor (d) con un perfilómetro y medida del 
producto (n−1)d, mediante el método interferencial 
de desplazamiento de la franja blanca, para obtener 
el índice de refracción. 

De estas medidas se pudo concluir que no hay 
variaciones significativas de espesor durante el 
procesado, pero sí de índice de refracción, que 
disminuye desde 1.6 antes de procesar a 1.49 
después de procesar. Esta disminución del índice es 
lógica si tenemos en cuenta que durante el 
procesado SHSG los granos de haluros de plata son 
eliminados de la emulsión. Por otra parte, estos 
resultados no dependen de la exposición de las 
redes ni del ángulo entre haces en el registro. 

La desviación de las condiciones de Bragg 
respecto a las condiciones de registro en las redes 
ya procesadas se puede también obtener 
experimentalmente midiendo las curvas de la 
eficiencia del haz transmitido (orden 0) en función 
del ángulo de reconstrucción para redes con 
diferente ángulo entre haces y diferentes 
exposiciones. La posición angular de los mínimos 
de intensidad transmitida (máximos de intensidad 
difractada) respecto a la posición angular de 
registro nos da el valor de la desviación. 

Con los valores de encogimiento y de índice de 
refracción podemos comparar los valores teóricos 
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de desviación con los medidos experimentalmente, 
comprobando que ambos no coinciden ni en 
módulo ni en dirección. Por tanto, el modelo teórico 
no describe completamente el comportamiento de la 
emulsión después del procesado SHSG. Para 
explicar el efecto del procesado sobre la emulsión 
es necesario incluir otro efecto, el de cizalla, 
descrito por Beléndez et al para emulsiones 
blanqueadas [8]. En el caso de las redes registradas 
en placas Slavich PFG-01, el efecto de cizalla 
compensa la desviación de la condición de Bragg 
que causa la variación de índice, de forma que la 
desviación es de signo contrario al esperado y 
además no causan una caída dramática de la 
eficiencia [9]. 

 

3. Estudio de lentes holográficas 
uniaxiales esféricas 

Una vez caracterizado el comportamiento de la 
emulsión y el procesado, construimos lentes 
uniaxiales a partir del registro de dos lentes 
biaxiales, tal y como muestra la Fig. 1. Este tipo de 
diseño mantiene la alta eficiencia de los hologramas 
de volumen (la eficiencia total es de 
aproximadamente 60% para lentes procesadas con 
el método SHSG) y el buen comportamiento frente 

a aberraciones de las lentes uniaxiales centradas, 
pero el campo imagen está limitado debido a la 
selectividad angular propia de los hologramas de 
volumen [6,10]. Para solventar este problema se 
propuso la multiplexación de varias lentes en una 
misma placa, de forma que sus campos imagen se 
superpongan, tal y como muestra la Fig. 2. A este 
tipo de lentes las llamamos lentes de campo 
compartido. Estos sistemas se caracterizan por su 
buen comportamiento frente a aberraciones, ya que 
el campo total está formado por la unión de los 
campos paraxiales de cada lente registrada. 

Con la multiplexación conseguimos ampliar el 
campo imagen de la lente uniaxial desde 12º en una 
lente simple, hasta 20º en una doble y 27º en una 
triple como la que muestra la Fig. 2 [11]. Tanto en 
las dobles como en las triples la eficiencia obtenida 
es baja, de aproximadamente 10% para las de doble 
exposición y un 1.6% para las de triple exposición 
(Fig. 3). Parte de la caída de eficiencia es debida al 
acoplamiento entre las lentes multiplexadas, pero el 
mayor responsable de la caída de eficiencia es el 
rango dinámico del material. Probamos con dos 
procesados diferentes, el SHSG y un procesado de 
blanqueo inverso, pero con ninguno de los dos 
conseguimos una modulación del índice de 
refracción alta y lineal con la exposición. 

  

 
Fig. 1. Registro de dos lentes biaxiales y posterior reconstrucción de la lente uniaxial compuesta. 
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Fig. 2: (a) Registro de tres lentes biaxiales en dos placas, HI y HII, y reconstrucción de las lentes uniaxiales compuestas (b) 

Esquema del campo imagen obtenido con una lente compuesta de campo compartido construida como en (a). 

 

 
Fig. 2. Eficiencia de primer orden en una lente de campo compartido (a) doble y (b) triple. 
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4. Diseño y construcción de lentes 
holográficas uniaxiales anamórficas 

El siguiente paso fue diseñar y construir lentes 
holográficas esferocilíndricas para incluirlas en la 
construcción de procesadores anamórficos, 
aplicando los principios desarrollados en el diseño 
de las lentes uniaxiales compuestas. Debido a la 
baja eficiencia obtenida en las lentes multiplexadas 
con las emulsiones de haluros de plata, utilizamos 
el esquema de lente compuesta sencilla para la 
construcción de las lentes anamórficas. Dados los 
campos con los que se trabaja en los procesadores, 
la limitación de campo de las lentes no supuso un 
problema. 

El esquema de registro y reconstrucción de las 
lentes esferocilíndricas se muestra en la figura 4. En 
el caso de la figura, el frente de onda cilíndrico de 
la primera lente biaxial está orientado de forma que 
el foco es perpendicular al plano de registro. 
Registramos también lentes esferocilíndricas con la 
orientación del frente de onda cilíndrico 
perpendicular al mostrado en la figura, aunque se 
comprobó que los resultados en cuanto a eficiencia 
(aproximadamente de un 60%, al igual que en las 
lentes compuestas esféricas) y a selectividad 
angular eran similares. 

Llevamos a cabo un análisis de los coeficientes 
de aberración en lentes holográficas esfero-
cilíndricas utilizando el método de igualación del 
frente de onda. Aunque las aberraciones en lentes 
difractivas anamórficas han sido estudiadas por 
varios autores [12,13], preferimos llevar a cabo 
nuestro propio análisis con el método de igualación 
del frente de onda, que consideramos más intuitivo 
y compacto. Como el objeto final de las lentes es 
formar parte de un procesador óptico donde los 
valores típicos de campo son pequeños, es 
suficiente con desarrollar la aberración de onda con 
la aproximación de tercer orden. En una lente 
anamórfica, el frente de onda que se obtiene a la 
salida de la lente es en general astigmático. Por 
ello, un frente de onda stigmático no es la mejor 
representación del frente de onda de referencia 
utilizado para el cálculo de aberraciones. En este 
caso, la aberración de onda se suele definir como la 
desviación del frente de onda aberrante con 
respecto a una superficie de onda astigmática, no 
estigmática [13]. Los coeficientes de aberración se 
muestran en la Tabla I para pupila en el plano de la 
lente. En función de éstos podemos obtener los 
coeficientes para el caso en que la pupila esté fuera 

del plano de la lente [14]. Utilizamos estos 
coeficientes para determinar las distancias de 
registro que optimizan el comportamiento de las 
lentes holográficas en la reconstrucción. 

 
Fig. 4. Registro y reconstrucción de una lente esfero-
cilíndrica holográfica compuesta de dos lentes biaxiales, 
una de ellas cilíndrica y la otra esférica. 
 

5. Procesadores ópticos anamórficos con 
lentes holográficas 

Construimos un procesador anamórfico con dos 
lentes esferocilíndricas holográficas, tal y como se 
muestra en la Fig. 5. Ambas lentes holográficas 
tienen el doble de distancia focal en el eje η que en 
el eje ξ de forma que fη = 2fξ =200 mm. La lente 
esferocilíndrica L1 realiza sobre el plano (xF, yF) la 
transformada de Fourier en dirección y formando la 
imagen en dirección x del objeto situado en el plano 
(xo, yo). Con la lente esferocilíndrica, L2, se realiza 
sobre el plano de salida del procesador (xi, yi) la 
transformada de Fourier en dirección y y la imagen 
en dirección x. Por tanto el procesador se comporta 
como una configuración 4f en dirección y mientras 
que en dirección x forma la imagen del objeto dos 
veces con aumento unidad. 

En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de cómo se 
puede realizar un filtrado en paralelo en el plano de 
Fourier del procesador. Como la lente realiza la 
transformada de Fourier sólo en dirección y, 
podemos manipular las frecuencias de diferente 
forma a lo largo del eje x. Con el filtro de la Fig. 
6(d) se eliminan todas las frecuencias de la parte 
izquierda de la imagen, se doblan las frecuencias de 
la zona central y se dejan pasar todas las 
frecuencias en la parte derecha [14]. 
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Tabla I 

Coeficientes centrales de aberración para una lente compuesta holográfica anamórfica. 

 

Coeficientes de aberración esférica Coeficientes de astigmatismo oblicuo  
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Fig. 5: Esquema del procesador anamórfico coherente construido con dos lentes holográficas esferocilíndricas. 
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Fig. 6: (a) Imagen obtenida en el plano de salida del procesador de un objeto de frecuencia variable; (b) Imagen obtenida a la 

salida del procesador cuando el filtro de la Fig. 6(d) se coloca en el plano de Fourier; (c) Transformada de Fourier 
unidimensional del objeto de frecuencia variable; (d) filtro de transmitancia colocado en el plano de Fourier. 

 
Este procesador trabaja con luz monocromática, 

lo que puede tener alguna desventaja; la más 
importante es la aparición de ruido debido a 
pequeños defectos en el sistema óptico (como 
motas de polvo o defectos en las superficies de las 
lentes). Para realizar algunas operaciones de 
procesado de señales no es necesaria una fuente de 
iluminación coherente, pudiéndose llevar a cabo 
con fuentes puntuales de luz blanca (temporalmente 
incoherentes). De esta forma se elimina el ruido 
coherente y se introduce el color como una variable 
de información en el procesado. Además, las 
fuentes de luz blanca permiten operaciones de 
procesado en amplitud compleja, ya que la mayoría 
pueden considerarse parcialmente coherentes [15]. 

 

6. Procesadores ópticos acromáticos y 
anamórficos con lentes holográficas 

Construimos dos procesadores acromáticos y 
anamórficos con combinaciones de lentes 
holográficas cilíndricas y lentes refractivas, 
basándonos en dos diseños de procesadores 

acromáticos, el de Tajahuerce et al [16] y el de 
Domingo et al [17]. Los esquemas correspondientes 
a los procesadores se muestran en las Figs. 7 y 8. 
La forma de obtener la transformada de Fourier 
unidimensional es la misma en ambos 
procesadores: dos lentes cilíndricas holográficas, 
una convergente y otra divergente, forman la 
transformada de Fourier en dirección y mientras 
una lente refractiva cilíndrica realiza la imagen del 
objeto en dirección x en el mismo plano. La 
iluminación ha de ser convergente y la segunda 
lente holográfica ha de colocarse en el plano de la 
fuente virtual iluminante.  

La diferencia entre los dos procesadores radica en 
la forma de obtener la imagen en ambas direcciones 
en el plano de salida a partir de la transformada de 
Fourier unidimensional. En la primera 
configuración (Fig. 7), con un doblete esférico 
refractivo, una lente cilíndrica refractiva y una lente 
cilíndrica holográfica se obtiene el plano imagen 
virtual. En la segunda configuración (Fig. 8) se 
obtiene una imagen real con aumento unidad. Para 
ello, se invierte la fase en el plano de Fourier con 
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un doblete refractivo y una lente cilíndrica 
refractiva. Otra lente holográfica cilíndrica y una 
refractiva se encargan de reconstruir el objeto a 
partir del plano de Fourier. 

Con ambas configuraciones se consigue en el 
plano imagen una extensión del plano objeto de 
alrededor de 10 mm corregida de aberración 
cromática. La principal diferencia radica en que el 
plano de Fourier se puede corregir mejor en el 
procesador de la Fig. 7. A pesar de usar lentes 
cilíndricas refractivas en ambos procesadores para 
formar la imagen del objeto en dirección x, se 
obtiene una buena acromatización en esa dirección, 
tanto en el plano de Fourier como en el plano 
imagen [18].  

La corrección de la cromática en ambas 
direcciones permite que ambos procesadores 
puedan ser utilizados para filtrar información y 
analizar objetos periódicos, evitando el ruido 
coherente que aparece en los procesadores con luz 
coherente. 

Una posible aplicación tanto del procesador 
coherente anamórfico (Fig. 5) como del procesador 
acromático y anamórfico (Fig. 7) es el análisis de 
fotografías PIV (Particle Image Velocimetry). La 
técnica PIV permite medir velocidades en un fluido, 
sembrándolo con pequeñas partículas trazadoras 
que sigan el movimiento del flujo. Se ilumina un 
plano en el fluido con un haz laminar y se registran 
las imágenes de este plano en varios instantes de 
tiempo en un medio de registro fotográfico. 
Analizando estas imágenes podemos obtener 
información de las componentes de la velocidad del 
fluido en el plano. El análisis de las imágenes PIV 
obtenidas en una película fotográfica pueden 
realizarse obteniendo la transformada de Fourier 
analógicamente con un procesador óptico y 
analizándola digitalmente después [19]. Éste 
método es el que vamos a utilizar, pero realizando 
la transformada de Fourier unidimensional. De esta 
forma se puede medir una de las componentes de la 
velocidad a lo largo de una línea de la fotografía 
[20], con un ahorro considerable de tiempo de 
medida y cálculo.  

En la Fig. 10 se muestra un ejemplo del plano 
transformada de Fourier en los procesadores 
monocromático de la Fig. 5 y el del acromático de 
la Fig. 7 cuando iluminamos una franja del objeto 
mostrado en la Fig. 9. Las franjas que se observan 
son las correspondientes a la interferencia de las 
transformadas de Fourier de las parejas de 

imágenes de partículas contenidas en la franja 
iluminada para cada coordenada x del objeto. Una 
de las limitaciones de este análisis es que el 
contraste de las franjas disminuye y hasta puede 
desaparecer conforme crece la componente de la 
velocidad en la dirección perpendicular a la 
transformada de Fourier. Debido a estas 
limitaciones éste método ha de considerarse, más 
que como un método válido por sí sólo, como 
complementario a otros métodos (como pueden ser 
el análisis de la fotografía con haz puntual), aunque 
permite una visualización rápida de las variaciones 
de la velocidad. Midiendo la periodicidad de las 
franjas para cada coordenada x de la transformada 
de Fourier podemos hallar la componente y de la 
velocidad para diferentes zonas del objeto y 
elaborar un mapa de vectores como el que se 
muestra en la Fig. 11 [21,22]. 

 

8. Conclusiones 

Durante este trabajo se ha profundizado en el 
estudio de las lentes compuestas holográficas 
uniaxiales para su implementación en operaciones 
de procesado óptico, construyéndose un procesador 
anamórfico que trabaja con luz monocromática y 
dos procesadores anamórficos que trabajan con luz 
blanca. 

Tras caracterizar las emulsiones de haluros de 
plata Slavich PFG-01 procesadas con el método 
“Silver Halide Sensitized Gelatin” (SHSG), se han 
construido lentes holográficas uniaxiales 
compuestas de dos lentes biaxiales en este tipo de 
emulsiones. Se ha conseguido ampliar el campo con 
un buen comportamiento frente a aberraciones 
multiplexando hasta tres lentes en la misma 
emulsión, aunque con baja eficiencia. 

Se ha aplicado el diseño de las lentes compuestas 
uniaxiales a la construcción de lentes 
esferocilíndricas y se han desarrollado expresiones 
analíticas para los coeficientes de aberración de 
tercer orden empleando el método de igualación del 
frente de onda, tomando como onda de referencia 
un frente de onda astigmático, lo que ha permitido 
analizar el buen comportamiento de los sistemas 
construidos frente a aberraciones monocromáticas. 

Con dos lentes esferocilíndricas se ha construido 
un procesador anamórfico comprobando que, en el 
plano transformada de Fourier, se pueden realizar 
filtrados diferentes para cada coordenada del eje 
donde se hace imagen. 
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Fig. 7. Esquema en los planos YOZ y XOZ de la primera configuración de procesador acromático y anamórfico basado en el 

esquema de procesador de Tajahuerce et al [16]. 

 

 

Fig. 8: Esquema en los planos YOZ y XOZ de la primera configuración de procesador acromático y anamórfico basado en el 
propuesto por Domingo et al [17]. 
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Fig. 9: Fotografía de PIV correspondiente a un flujo 

convectivo de Rayleigh-Bènard. 

 

 
Fig. 10: Plano de Fourier obtenido cuando se ilumina una 
franja estrecha del objeto de la Fig. 8 en (a) el procesador 
anamórfico de la Fig. 5 y (b) el procesador anamórfico y 
acromático de la Fig. 7. 
 

 
Fig. 11: Componente y de la velocidad a diferentes 

alturas del objeto de la Fig. 9. 

 

Se han diseñado dos configuraciones de 
procesadores ópticos acromáticos y anamórficos 
basados en diseños encontrados en la bibliografía, 
con combinación de lentes difractivas y refractivas. 
Con ayuda de las expresiones teóricas de aberración 
para lentes esferocilíndricas desarrolladas en este 
trabajo, se diseñan y construyen las lentes 
cilíndricas holográficas que forman parte de estos 
procesadores. Se comprueba que, a pesar de haber 
utilizado lentes cilíndricas refractivas simples para 
conseguir la imagen en una dirección, se consigue 
buena calidad de imagen. El resultado para las dos 
direcciones en el plano imagen es similar para 
ambos procesadores aunque en el plano de Fourier 
se corrige mejor la cromática en el caso del 
procesador de configuración I. 

Se ha aplicado el procesador anamórfico con luz 
monocromática y el acromático de configuración I 
al análisis de imágenes de velocimetría de 
partículas. Comparamos las franjas de Young 
obtenidas en el plano de Fourier de ambos 
procesadores y calculamos las componentes x e y 
de la velocidad para dos fotografías de PIV. 
Aunque las imágenes obtenidas con el procesador 
acromático son más nítidas, se pierde información 
debido a las limitaciones de la lámpara de Xenon 
que utilizamos como iluminante. Otra fuente de luz 
más luminosa permitiría completar el número de 
puntos del campo de velocidades con resultados 
positivos, permitiendo completar el mapa de flujo. 
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