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RESUMEN: 

Recientemente, propusimos un método de reconstrucción de la fase de un haz de luz a partir 
de la información extraída del patrón de interferencia de la imagen del propio haz con una 
copia difractada. La fase se recupera de forma indirecta con ayuda de un algoritmo numérico 
iterativo que utiliza la relación entre ambas ondas, objeto y difractada, dada por la integral de 
difracción de Fresnel. En este trabajo adaptamos el algoritmo a un sensor de frente de ondas 
basado en un interferómetro tipo Mach-Zender y estudiamos numéricamente su 
funcionamiento. 
Palabras clave: Sensor de frente de ondas, interferencia, difracción. 

 
ABSTRACT: 

Recently, we proposed a wavefront sensing method based on the interference between the 
image of the beam and a diffracted copy of itself. The phase is recovered by means of a 
numerical algorithm which relates the two waves by the Fresnel diffraction integral. In this 
paper we adapt the algorithm to work with a particular sensor based on a Mach-Zhender type 
interferometer. We analyse numerically the working of the algorithm. 

Key words: wavefront sensing, interference, diffraction. 
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1.- Introducción. 
La caracterización de frentes de ondas [1] es una 
tarea básica con múltiples aplicaciones tecnológicas 
tales como control y manipulación de haces láser y 
sistemas formadores de imagen, control de calidad 
de componentes ópticos, determinación de la 
posición y movimiento de objetos, análisis de 
turbulencias, etc.  

La caracterización espacial completa de un haz de 
luz en un plano determinado viene dado por el 
conocimiento en dicho plano de la intensidad y fase 
del haz. La intensidad puede ser medida mediante un 
detector óptico de muestreo o bidimensional. La 
determinación de la fase o frente de ondas debe 
realizarse necesariamente de forma indirecta a partir 
de medidas de intensidad. Una vez conocidas las 
características del haz en un plano, la posterior 
evaluación de la integral de difracción permite 
determinar la intensidad y fase del haz en cualquier 
otro plano. 

Recientemente propusimos un método de 
caracterización de frentes de onda que se basa en la 
información extraída de la interferencia de un haz 
con una copia difractada [2]. La reconstrucción del 
frente de ondas se realiza con ayuda de un algoritmo 
numérico de recuperación de la fase a partir de 
medidas de la intensidad del haz, de la intensidad de 
una réplica difractada y de la interferencia entre 
ambas. A este algoritmo lo denominamos DBI 
(diffracted beam interferometry). 
En la figura 1 mostramos un esquema donde se 
indican las funciones básicas que debe desempeñar 
el dispositivo experimental que se implemente para 
extraer los datos necesarios. Por plano objeto 
entendemos el plano en el que pretendemos estimar 
el frente de ondas. Por plano imagen o plano de 
observación entendemos el plano en el que el haz 
procedente de uno de los brazos forma imagen del 
haz objeto y es el plano en el que realizamos todas 
las medidas de intensidad necesarias. El haz 
procedente del plano objeto es dividido en dos haces 
iguales. Cada réplica recorre un camino diferente 
antes de que se recombinen y superpongan. 
Eligiendo cuidadosamente los elementos ópticos 
podemos lograr la superposición de la imagen del 
plano objeto, dada por uno de los haces, con una 
imagen difractada del mismo, dado por el otro haz. 
Estas operaciones pueden ser fácilmente 
implementadas con un interferómetro tipo Mach-
Zender utilizando, por ejemplo, una lente en cada 
brazo o con uno tipo Michelson si se usan espejos 
cóncavos.  
En la referencia [2] expusimos las bases del método 
y realizamos un estudio genérico del potencial del 
algoritmo. En particular mostramos los resultados de 
la reconstrucción de la fase cuando la onda 

difractada era exactamente la transformada de 
Fourier de la onda objeto. En este trabajo mostramos 
el funcionamiento del algoritmo si utilizamos un tipo 
de sensor concreto que es un sensor interferencial 
basado en un interferómetro tipo Mach-Zender.  
La estructura de este trabajo es la siguiente. En la 
sección 2 explicamos el procedimiento del algoritmo 
numérico. En la sección 3 analizamos 
numéricamente el funcionamiento del algoritmo en 
el caso de utilizar un sensor interferométrico tipo 
Mach-Zender para la adquisición de los datos. 
Finalmente exponemos las conclusiones del estudio. 

 

 
 

 
Figura 1: Esquema básico del dispositivo propuesto 

 
 
2.- El algoritmo numérico DBI. 
 
Sean I0(x,y) e Id(x,y) las distribuciones de intensidad 
del haz objeto y de su copia difractada 
respectivamente medidas en el plano imagen, y sea 
If(x,y)= )y,x(i

0d e)y,x(I)y,x(I ϕ∆ el patrón de 
interferencia entre estas dos ondas donde ∆ϕ 
corresponde a la diferencia de fase entre ellas. Sean 
u0(x,y) y ud(x,y) las amplitudes complejas  
correspondientes a los haces objeto y difractado 
respectivamente:  

u0(x,y)= I x y ei x y
0 ( , ) ( , )ϕ              (1) 

y 

 ud(x,y)= ),('),( yxi
d eyxI ϕ             (2) 

Mediante la ecuación de Fresnel podemos establecer 
una relación entre ellas: 

( )[ ] ''
2

)'('exp)','(

),(
22

0 dydx
d

yyxxikyxuC

yxud

∫∫










 −+−

×

=

(3) 

donde k es el número de ondas, d es la distancia de 
desenfoque y C una constante compleja.  

Esta relación, al ser introducida en un algoritmo, nos 
permite obtener la fase de la onda objeto. Para ello 
proponemos un algoritmo tipo Gershberg-Saxton [3] 
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cuyas entradas son I0, Id e If. En la figura 2 
mostramos un organigrama del algoritmo utilizado: 

a) el algoritmo comienza haciendo una 
primera estimación del haz objeto tomando 
una fase inicial al azar y la intensidad I0: 
u0

(e)=u0 eiϕ  

b) a partir de u0
(e) y aplicando la integral de 

difracción (3) se genera una estimación de 
la onda difractada, ud

(e) 
c) el siguiente paso es volver a generar el 

campo objeto a partir de ud
(e). Esta 

reconstrucción se realiza en dos etapas 

- calculamos u0
(e)’=β u0

(e)+(1-β) ud
(e) 

If/Id donde β es un parámetro cuyo 
valor se fija al principio del 
algoritmo y está comprendido entre 
cero y uno. 

- sustituimos la amplitud estimada de 
la onda objeto, | u0

(e)’|, por el valor 
experimental, manteniendo la fase 
estimada. 

 

 

 
 

Figura 2: Organigrama del algoritmo 

 
Las etapas b) y c) se ejecutan sucesivamente hasta 
que se satisface el criterio de finalización del 
algoritmo. Esto sucederá cuando | u0

(e)’| y I0  sean 
similares. La diferencia entre estas magnitudes 
puede cuantificarse por ejemplo haciendo uso del 
error cuadrático medio. 
 
 
3.- El sensor de frente de ondas. 
 
3.a.- Diseño del sensor. 
Para la obtención de los datos necesarios para la 
reconstrucción del frente de ondas se utiliza un 
interferómetro convencional, por ejemplo un 
interferómetro tipo Michelson, tipo Mach-Zender o 
un interferómetro de anillo. Para diseñar cualquier 
tipo de sensor que permita extraer los datos que 

necesita el algoritmo, debemos tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- La diferencia de camino entre las dos 
réplicas no debe rebasar la longitud 
de coherencia del haz. 

- Los dos haces deben solaparse 
completamente en el plano imagen o 
de observación, es decir, el haz más 
ancho debe cubrir totalmente al más 
estrecho. 

 
Pensando en una futura realización experimental, 
hemos optado por un sensor interferencial basado en 
un interferómetro de Mach-Zender cuyo esquema se 
muestra en la Figura 3. Π0 representa al plano 
objeto, es decir el plano en el que pretendemos 
caracterizar la onda. Los sistemas de lentes L0L1 
(brazo 1) y L0L2 (brazo 2) son sistemas afocales que 
forman  imagen del plano objeto en los planos Π1 y 
Π2 respectivamente. Hemos optado por sistemas 
formadores de imagen afocales porque no 
introducen fases  en el plano imagen. 
 
Cualquiera de los dos planos, Π1 y Π2, puede ser 
considerado el plano de observación. Dependiendo 
de la elección que hagamos se intercambian los 
papeles que desempeñan en el algoritmo las ondas 
que viajan por cada uno de los brazos. Es decir, si 
elegimos Π1 como plano de medida, la onda imagen 
será aquella que viaja por el brazo 1 y la difractada 
la que viaja por el brazo 2; mientras que si 
seleccionamos el plano Π2 como plano de medida, la 
imagen de la onda objeto es generada por la onda 
que viaja en el brazo 2 y la imagen difractada viene 
dada por la onda que viaja por el brazo 1.  
 
 
 

 
 

Figura 3: Esquema del sensor interferométrico 
tipo Mach-Zender propuesto 

 
 
Tal y como hemos planteado el algoritmo en la 
sección 2 (hace una estimación directa  de u0), el 
plano de observación será aquel  en el que el tamaño 
del haz difractado sea mayor que el del haz asociado 
a la imagen. Si el tamaño del haz difractado es 
menor que la extensión espacial del haz imagen, el 
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procedimiento del algoritmo puede modificarse de 
forma que haga una estimación de ud a partir de la 
cual calculamos u0. A esta versión del algoritmo le 
llamamos algoritmo inverso y a la anterior algoritmo 
directo. 
 
En primer lugar estimamos numéricamente cuáles 
serían las distancias focales más convenientes. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, asignamos a 
las lentes L0, L1 y L2 unas distancias focales  f0=100, 
f1=200 y f2=250 mm respectivamente. En este caso 
la distancia de desenfoque, d, es de 10cm. 
Asimismo, en estas condiciones utilizamos el 
algoritmo inverso si el plano de observación es Π1 y 
el directo si el plano de observación es Π2.  

 

Analíticamente podemos escribir la expresión de las 
ondas en los planos Π1 y Π2 en función de la onda 
objeto. Sin pérdida de generalidad, y por claridad 
expositiva consideraremos Π1 como el plano de 
observación. Si u0(x,y) la amplitud compleja 
asociada a la onda objeto en el plano Π0, la 
expresión de la imagen de la onda objeto formada en 
Π1 por el sistema afocal L0L1 es: 
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y la expresión en el plano Π1 de la onda que 
atraviesa el sistema de lentes afocal  L0L2 es[4]: 
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espaciales; y u2(x,y) es la onda imagen  formada por 
el sistema afocal L0L2 en el plano Π2: 
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Tanto u1 como ud portan información de u0. Las 
expresiones (4)-(6) se introducen en el algoritmo 
numérico para relacionar los datos experimentales 
con la propia onda objeto. 
 
El algoritmo DBI necesita conocer a mayores la 
diferencia de fase entre las dos ondas u1(x,y) y 
ud(x,y). Esta información se obtiene a partir del 
patrón de interferencia que generan las dos ondas. 
Conviene recordar que, como es bien conocido, a 
partir de un único patrón de interferencia sólo 
conocemos el coseno de la diferencia de fase, ∆ϕ. 
Para obtener de forma unívoca la diferencia de fase 
es necesario tomar varios interferogramas con un 
desfase adicional determinado. En la referencia [4], 
por ejemplo, se pueden consultar numerosas técnicas 
al respecto. Suponemos en nuestro algoritmo que ya 

hemos extraído la diferencia de fase utilizando una 
de estas técnicas.  
3.b Simulaciones numéricas  

Para testear el funcionamiento del algoritmo y del 
sensor hemos realizado una serie de simulaciones 
numéricas tratando de reproducir condiciones 
experimentales realistas. Suponemos que estamos 
trabajando con iluminación Gaussiana, que es 
característica de la iluminación láser. Hemos 
simulado señales con un 1% de ruido aditivo y un 
1% de ruido multiplicativo. También hemos querido 
estudiar la influencia del error de truncamiento de 
intensidad simulando el funcionamiento de una 
cámara CCD de 8 bytes, es decir hemos aplicado un 
error de cuantización de la intensidad en 256 niveles 
de gris.  
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Figura 4: Amplitudes y fases reales (en línea 
continua) y  reconstruidas (círculos) de la onda 
objeto u0. La fase original fue generada con la 
función ϕ(x,y)=8x2-2y2-3.3y(x2+y2)+ 0.4(x2+y2)2 

+6. a) a lo largo del eje x;  b) a lo largo del eje y. 

 
El ejemplo numérico que mostramos en la Figura 4 
corresponde a un frente de ondas cuya fase fue 
generada con la función ϕ(x,y)= 0.4(x2+y2)2 + 8x2-
2y2-3.3y(x2+y2)+6 que representa un frente con 
aberración esférica, astigmatismo y coma. Aunque 
la onda es bidimensional, en la figura 
representamos la distribución de la amplitud y la 
fase a lo largo del eje horizontal y del eje vertical.  

En las figuras 4a y 4b mostramos en línea continua 
la amplitud y la fase real de la onda objeto lo largo 
de las direcciones x e y respectivamente. Los 
círculos corresponden a la amplitud y fase que 
devuelve el algoritmo. En estas condiciones el 
algoritmo converge al cabo de 8 iteraciones. El 
error rms de la recuperación que ha sido estimado 
en 0.0153.  



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, 2004  Autor:  R. De la Fuente et alt. - 5 -

−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

x(mm)

|u
0(x

,0
)|

−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

y(mm)

|u
0(0

,y
)|

 
 

Figura 5: Amplitudes y fases reales (en línea 
continua) y  reconstruidas (círculos) de la onda 
objeto u0. La fase original fue generada con la 
función ϕ(x,y)=7(x2+y2)-3.5(x2-y2)+5y(x2+y2)+ 
3(x2+y2)2+0.5; a) a lo largo del eje x;  b) a lo 
largo del eje y. 

 

En la figura 5 mostramos otro ejemplo de 
reconstrucción de un frente de ondas que presenta  
aberración esférica, coma, astigmatismo y 
desenfoque. En línea continua representamos las 
magnitudes reales y en círculos las reconstruidas. 
El error de reconstrucción se ha estimado en 
0.0196. El algoritmo converge en apenas una 
decena de iteraciones.  
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Figura 6: Amplitudes y fases reales (en línea 
continua) y  reconstruidas (círculos) de la onda 
objeto u0. La fase original fue generada con la 
función ϕ(x,y)=1+0.15π exp(-(x2+y2)/0.09); a) a 
lo largo del eje x;  b) a lo largo del eje y. 

 

 

En la figura 6, mostramos un ejemplo numérico de 
reconstrucción de un frente de ondas cuya fase es 
proporcional a la propia intensidad del haz. Este 
tipo de fases es característico de ondas que se han 
propagado en un medio Kerr u ondas que presentan 
aberraciones térmicas. En línea continua 
representamos la amplitud y la fase real de la onda 
objeto mientras que los círculos corresponden a la 
amplitud y fase que devuelve el algoritmo. En estas 
condiciones el algoritmo converge al cabo de 15 
iteraciones. El error rms de la recuperación que ha 
sido estimado en 0.0021.  
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Figura 7: Amplitudes y fases reales (en línea 
continua) y  reconstruidas (en línea de puntos) de 
la onda objeto u0. La fase original fue generada 
con la función ϕ(x,y)=0.25sin(2π x)+0.3cos(2πy) 
a) a lo largo del eje x;  b) a lo largo del eje y. 

 
En la figura 7, mostramos un ejemplo numérico de 
reconstrucción de un frente de ondas cuya fase  fue 
generada con la función ϕ(x,y)= 0.25sin(2πx) 
+0.3cos(2πy). En este caso el algoritmo converge 
al cabo de 100 iteraciones. El error de 
reconstrucción calculado es  0.0087. Al igual que 
en los ejemplos anteriores, representamos la 
amplitud y la fase real de la onda objeto en línea 
continua y las que reconstruye el algoritmo con 
círculos.  En la figura 7a representamos la fase 
ϕ(x,0) más un término constante igual a 1.5 y en la 
figura 7b la fase ϕ(0,y) más un termino constante 
igual a 1.3. Estos términos constantes se han 
añadido por razones estéticas. 

En las ocho gráficas tanto las amplitudes reales 
como las reconstruidas están normalizadas. 
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Conclusiones.  
Hemos modificado el algoritmo DBI suponiendo 
que utilizamos un sensor interferencial tipo Mach-
Zender para adquirir los datos experimentales 
necesarios para la reconstrucción de la fase. Hemos 
estudiado numéricamente el potencial del algoritmo 
y del sensor. Hemos comprobado la validez del 
método en presencia de ruido aditivo, multiplicativo 
y de cuantización de niveles de gris. 
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