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RESUMEN: 

En este trabajo se describe un experimento para medir el coeficiente de Poisson, utilizando la 
técnica de interferometría holográfica digital fuera del plano. La determinación se lleva a cabo a 
partir de la fase de interferencia de los interferogramas obtenidos cuando una barra prismática es 
sometida a fatiga bajo flexión en cuatro puntos. El valor del coeficiente se determina ajustando la 
curva de deformación experimental obtenida a partir de la fase desenvuelta con la curva teórica 
que se deriva de un modelo analítico. Se describe el sistema mecánico utilizado para producir las 
deformaciones. Se reportan los valores del coeficiente de Poisson obtenidos para diferentes 
materiales los que se encuentran en un buen acuerdo con los reportados en la bibliografía. 

Palabras clave: Interferometría Holográfica Digital, Coeficiente de Poisson, Propiedades Elásticas 
de Materiales. 

ABSTRACT: 

This paper describes an experiment to measure the Poisson ratio, using the out of plane digital 
holographic interferometry technique. The determination is carried out from the interference 
phase of the interferograms obtained when a prismatic bar is subjected to fatigue under four-point 
bending. The coefficient value is determined by adjusting the experimental deformation curve 
obtained from the unwrapped phase with the theoretical curve derived from an analytical model. 
The mechanical system used to produce the deformation is described. Values of Poisson's ratio 
obtained for different materials are reported which are in good agreement with those reported in 
the literature. 
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1. Introducción 
La holografía, una técnica óptica de registro de 
imágenes tridimensionales, nació en 1948 con 
Denis Gabor [1]. Posteriormente, a finales de la 
década del 60 y con el advenimiento del láser, se 
desarrolló la interferometría holográfica clásica 
(IH) como método para medir diferencias de 
caminos ópticos, permitiendo la comparación de 
frentes de onda almacenados en diferentes 
tiempos. Esta singular propiedad, la convirtió 
por más de 20 años en una poderosa 
herramienta no destructiva, muy utilizada en 
metrología óptica en aplicaciones tan diversas 
como: medición de micro deformaciones en 
sólidos transparentes y opacos, campos de 
desplazamientos, campos de temperatura, 
campos de velocidades, etc. A pesar de su gran 
potencialidad, la IH lleva implícita, casi como 
única desventaja, el requerir de placas 
fotosensibles costosas para el registro de los 
hologramas y de engorrosos procesos de 
revelado para la reconstrucción [2]. 

Desde 1990, con el desarrollo de los 
dispositivos CCD (Charge Coupled Device), 

numerosas investigaciones a nivel mundial se 
han dirigido hacia la posibilidad del uso de esta 
nueva tecnología para reemplazar el medio de 
registro de los hologramas. El objetivo principal 
es el de transferir todos los métodos de la IH a la 
interferometría holográfica digital (IHD). Si bien 
técnicas tales como ESPI (Electronic speckle 
pattern interferometry) y otras basadas en el 
mismo principio, han alcanzado un nivel de 
desarrollo aplicable en la industria, en estas 
técnicas, las imágenes registradas se 
correlacionan pero no se reconstruyen como en 
la holografía digital. La IHD ofrece, respecto de la 
clásica, la posibilidad de que los frentes de onda 
pueden ser manipulados digitalmente en los 
procesos de reconstrucción, permitiendo 
realizar operaciones imposibles en la 
reconstrucción holográfica óptica.  

La esencia de la IHD es registrar hologramas 
reales por medio de un dispositivo electrónico y 
transferir los procesos de reconstrucción óptica 
a una computadora. La idea de reconstruir un 
holograma con una computadora fue propuesta 
por primera vez hace más de 40 años por 
Goodman y Laurence [3] y por Kronrod et al [4]. 
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En ese momento, el principal inconveniente era 
la velocidad insuficiente de las computadoras y 
la falta de dispositivos adecuados para la 
adquisición digital de la imagen. 

En este trabajo se propone la 
implementación de la IHD para la medida del 
coeficiente de Poisson de un material. El 
conocimiento de las propiedades elásticas de los 
materiales es de fundamental importancia en los 
últimos tiempos, ya que la gran mayoría de 
avances tecnológicos logrados en la sociedad 
moderna, se han apoyado en el descubrimiento y 
desarrollo de materiales de ingeniería y del 
proceso de fabricación usados en su obtención. 
Una adecuada selección de materiales y 
procesos, garantiza a los diseñadores de partes 
mecánicas el correcto funcionamiento de los 
componentes diseñados [5-9]. 

La determinación del coeficiente de Poisson 
mediante un método óptico, tiene su correlato 
histórico en 1869 [10]. En ese trabajo Cornu 
describe las conclusiones de experimentos 
realizados para determinar el módulo de 
Poisson empleando como fuente de luz una 
llama de sodio. Utilizando holografía 
convencional en 1969, Yamaguchi y Saito [11] y 
Jones y Bijl [12] estudiaron respectivamente, la 
influencia del mecanismo para producir las 
deformaciones en los valores del módulo de 
Poisson y la dependencia del mismo con la 
geometría de las muestras. Schnars y Jueptner 
[2] proponen la utilización de la IHD para la 
determinación de propiedades elásticas de 
materiales entre ellas el coeficiente de Poisson. 
La determinación se lleva a cabo en probetas de 
ensayo de muy pequeñas dimensiones, las que 
requieren de equipos sofisticados para producir 
las deformaciones.  

En esta propuesta, se sigue la idea de Schnars 
y Jueptner pero utilizando probetas de mayores 
dimensiones, un dispositivo más simple para 
producir las deformaciones y una metodología 
para determinar el valor del coeficiente a partir 
de la fase de la interferencia, la que se calcula 
utilizando el método de la transformada de 
Fourier [13] y un algoritmo ad-hoc para su 
desenvolvimiento.  

La implementación de este experimento, 
además de su importancia en el campo de las 

propiedades elásticas de materiales, encierra 
una variedad de matices didácticos que la 
convierten en una propuesta atractiva para la 
enseñanza y el aprendizaje experimental en 
cursos de Óptica para alumnos avanzados de 
Física e Ingeniería. Su puesta a punto requiere 
sólo del agregado de una cámara CCD al 
equipamiento ya existente en un laboratorio de 
enseñanza de Metrología Óptica y una PC para la 
reconstrucción numérica de los hologramas.  

El trabajo ha sido estructurado de la 
siguiente manera: en la sección 2, se realiza una 
breve introducción sobre los fundamentos de la 
IHD y se describe el método numérico utilizado 
para la reconstrucción de los hologramas. 
También en esta sección se dedica un apartado a 
la descripción del sistema mecánico construido 
ad-hoc para producir las deformaciones y el 
modelo teórico a partir del cual se determina el 
coeficiente de Poisson. En la sección 3 se 
detallan las características del dispositivo óptico 
y de los instrumentos utilizados y por último en 
la sección 4 se describe el experimento y se 
reportan los resultados. 

 

2. Aspectos teóricos 
2.1. Holografía digital 

En general la holografía digital supone el 
registro de un holograma mediante un montaje 
óptico interferométrico y su posterior 
reconstrucción mediante un sistema de cómputo 
[2]. El sistema interferométrico permite 
almacenar la información, tanto de la intensidad 
como de la fase mediante el registro de 
intensidades. De esta manera, se registra la 
superposición de la luz que proviene del objeto 
(haz objeto) con aquella que sigue su camino 
libre de obstáculos (haz de referencia). La 
diferencia sustancial con la holografía 
convencional reside en el uso de una cámara 
CCD como medio de registro y la adición de una 
computadora para la posterior manipulación de 
los datos.  

2.1.1 Registro Holográfico 

El montaje óptico para registrar un holograma 
digital es idéntico al utilizado en holografía 
convencional. Un posible arreglo experimental 
se muestra en la Fig. 1. 
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Fig. 1. Dispositivo óptico para el registro de un 
holograma digital. DH, Divisor de Haz; Lc, lente 
colimadora; E, espejo; L, expansor de haz; O, haz 
objeto; R, haz de referencia; d, distancia de 
reconstrucción. 
 

 

El patrón de intensidades IH(x,y), resultante 
de la interferencia de la onda de referencia con 
amplitud compleja R(x,y) y la onda objeto con 
amplitud compleja O(x,y), viene dado por: 

 ( ) ∗∗ +++= ROORORyxIH
22, , (1) 

donde R* y O* indican complejo conjugado de las 
ondas de referencia y objeto respectivamente. 

El holograma digital registrado, IH, es un 
arreglo de N×N=512×512 números resultantes 
del muestreo bidimensional que realiza la 
cámara CCD; el mismo puede expresarse 
matemáticamente entonces por: 
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donde k y l son números enteros, Lx x Ly es el 
área sensible del sensor CCD y ∆x y ∆y definen 
los intervalos de muestreo en las direcciones 
horizontal y vertical (distancia entre pixeles 
adyacentes) en el plano del holograma.  

2.1.2 Reconstrucción numérica. 

En holografía convencional [14], una vez que el 
holograma fue registrado, la reconstrucción de la 
imagen tridimensional del objeto se logra 
iluminado la placa holográfica revelada con el 
mismo haz de referencia utilizado en el proceso 
de registro y la onda reconstruida se define de 
acuerdo a la ecuación: 

 ( ) ∗+++==Ψ ORORORRRRIyx H
2222, . (3) 

Los dos primeros términos de esta ecuación 
constituyen el orden cero de difracción, el 
tercero es la imagen virtual y el cuarto término 
es la imagen real. Como consecuencia de la 
geometría fuera de eje, estos tres términos se 
reconstruyen en diferentes posiciones en el 
plano.  

La contraparte de este proceso en holografía 
digital (HD) supone simular la difracción que 
experimentaría la onda de referencia al 
atravesar el holograma, el cual se comporta 
como una apertura difractante. La 
reconstrucción de la imagen virtual se lleva a 
cabo multiplicando el holograma digital con un 
modelo numérico del haz de referencia y 
propagando numéricamente este producto una 
distancia igual a la que se encontraba el objeto 
respecto de la CCD en la etapa de registro. Para 
reconstruir la imagen real se debe emplear el 
conjugado del haz de referencia utilizado en el 
registro [2] al igual que en holografía clásica. 

En este trabajo, se utiliza el método de la 
aproximación de Fresnel [14] para calcular el 
campo difractado en el plano imagen. 
Considerando la geometría de la Fig. 2, la 
reconstrucción a una distancia d del CCD resulta 
en un frente de onda Ψ dado por la Ec. (4): 
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donde λ es la longitud de onda.  
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Fig. 2. Sistema coordenado para la reconstrucción del 
holograma: IH(x,y), holograma; (x,y), plano del 
holograma; (ξ,η), plano de observación; d, distancia de 
reconstrucción; Ψ(ξ,η), frente de onda reconstruido. 

 

La Ec. (4) se puede interpretar como la 
trasformada de Fourier inversa en las 
frecuencias espaciales ν=ξ/λd y µ=η/λd, de la 
función: 

 ( ) ( ) ( )




 +
λ
π∗ 22exp),, yx
d

iyxRyxI H . (5) 

A partir del campo difractado, se puede 
obtener la intensidad de la imagen holográfica,  

 ( ) ( ) 2,, ηξΨ=ηξI , (6) 

y la fase, 

 ( ) ( )[ ]
( )[ ]ηξψ

ηξψ
=ηξϕ

,Re
,Imarctan, , (7) 

donde Re( ) denota parte real e Im( ) parte 
imaginaria.  

Para una evaluación rápida de la Ec. (4) se 
puede hacer uso de una formulación discreta 
que involucra una transformada rápida de 
Fourier resultando: 
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donde k, l, m, n son números enteros tales que 
−N/2<k, l, m, n<N/2 e IH(k,l) es el holograma 
digital dado por la Ec. (2). Los valores de los 
intervalos de muestreo (∆ξ y ∆η) en el plano de 
observación se pueden deducir directamente de 
la relación que existe entre los intervalos de 
muestreo en el espacio directo (x,y) y el de las 

frecuencias (ν,µ) en el cálculo de la 
transformada discreta de Fourier; en este caso 
resulta: 

 
xN∆

=ν∆
1  y 

yN∆
=µ∆

1 . (9) 

Teniendo en cuenta que la transformada de 
Fourier debe ser calculada en las frecuencias 
espaciales ν=ξ/λd y µ=η/λd tendremos: 

 
xL
d

xN
d λ

=
∆

λ
=ξ∆  y 

yL
d

yN
d λ

=
∆

λ
=η∆ . (9) 

donde como se mencionó anteriormente Lx y Ly 
son las dimensiones del sensor CCD. 

Según la teoría de muestreo de señales [14], 
el criterio de Shannon establece que la 
frecuencia de muestreo debe ser al menos el 
doble de la máxima frecuencia de la señal. En el 
caso de la holografía digital la señal óptica 
consiste en un patrón de franjas de interferencia 
que el CCD debe resolver, y el período de 
muestreo del mismo está fijado por el tamaño de 
los píxeles que conforman el chip de la cámara 
CCD. Entonces, el criterio exige que la distancia 
interfranja sea, al menos, el doble que el tamaño 
del píxel. Se puede demostrar [2] que esta 
condición se cumple cuando el ángulo θ (Fig. 1) 
entre los haces objeto y referencia verifica: 

 
x∆

λ
≤θ

2
, (11) 

con ∆x la distancia entre pixeles adyacentes. Esta 
restricción condiciona la distancia mínima a la 
que debe ser colocado un objeto de tamaño dado 
para que las frecuencias espaciales puedan ser 
resueltas por el CCD. Para la configuración óptica 
propuesta, la distancia mínima a la cual puede 
colocarse un objeto de dimensión característica 
L, sin violar la condición dada por la Ec. (11), 
resulta: 

 ( )xNLxd ∆+
λ
∆

= 5mín . (12) 

La luz que incide sobre el CCD con ángulos 
mayores al dado por Ec. (11), no contribuirá a la 
formación del holograma pero disminuirá el 
contraste de la escena, por lo que es conveniente 
diafragmar el campo visual para evitar este 
inconveniente (esta luz espuria puede provenir, 
por ejemplo, de la reflexión en los soportes o 
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regiones del objeto no utilizadas en el 
experimento, como son en este caso las regiones 
extremas de la barra). 

2.1.3 Interferometría holográfica digital 

La interferometría holográfica es un método 
para medir variaciones de caminos ópticos 
causadas por deformaciones en cuerpos opacos 
o variaciones de índice de refracción en medios 
transparentes. Es un método no destructivo de 
muy alta sensibilidad. Un interferograma 
holográfico se genera por la superposición de 
dos ondas dispersadas por un objeto en 
diferentes estados [1]. De esta manera el 
interferograma contiene, codificados en un 
patrón de franjas de interferencia, los cambios 
de fase entre estas ondas, que han de 
relacionarse con la magnitud a medir.  

Restando punto a punto los hologramas 
registrados para cada estado y reconstruyendo 
el resultado según la aproximación de Fresnel 
(Ec. (8)) se obtiene la amplitud compleja a partir 
de la cual, mediante la Ec. (6), se obtiene la 
distribución de intensidades que es el 
interferograma buscado. Esto es similar al 
método de la doble exposición en holografía 
analógica.  

A partir del interferograma puede calcularse 
la fase módulo 2π y luego transformarse en una 
distribución continua mediante la aplicación de 
algún algoritmo para desenvolvimiento de fase 
utilizado en interferometría holográfica o 
interferometría speckle digital (DSPI) [13,16,17]. 

2.2. Flexión simple de barras prismáticas. 

2.2.1 El modelo teórico 

En el presente trabajo, la fase de interferencia se 
correlaciona con la deformación a la que es 
sometida una barra prismática, con el objeto de 
determinar el módulo de Poisson del material 
constituyente. El alargamiento axial de una 
barra, que se supone homogénea e isótropa, 
sometida a extensión viene acompañado de una 
contracción lateral de la misma [15]. El 
coeficiente de Poisson se define como: 

 
unitarioaxialtoalargamien

lateralncontracció
=ν . (14) 

Esta relación es constante para una barra 
determinada dentro de los límites elásticos.  

En el caso de barras de geometría prismática 
las deformaciones (a los efectos de la medición) 
son producidas generalmente por un mecanismo 
conocido como deformación por cuatro puntos. 
Este método de deformación consiste en la 
aplicación de dos pares de fuerza M iguales y 
opuestos, que actúan en uno de los planos 
principales de la barra. En el esquema de la Fig. 
3, se muestra cómo es que usualmente se puede 
llevar a la práctica esta forma de producir las 
flexiones utilizando dos pares de cuchillas 
colocadas en ambos extremos de la barra [11].  

La teoría de elasticidad tridimensional, 
establece que la deformación de una barra 
prismática flectada bajo la acción de dos pares 
de fuerzas iguales y opuestos puede ser 
formulada en primera aproximación por [15]: 

 ( ) ( )( )[ ]222

2
1, yax
R

yxu −ν+−= . (15) 

donde u es la deformación en la dirección z; R, es 
el radio de curvatura; ν el coeficiente de Poisson 
y a es un parámetro constante. El origen de 
coordenadas se ha tomado en el centroide de la 
sección transversal y el plano zx es el plano 
principal de flexión. 
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LC. Ambos haces interfieren en el plano del 
sensor CCD de la cámara (desprovista del 
objetivo) colocada a la salida del interferómetro. 
Con la inclinación del cubo divisor de haz DH2, 
que es el que acopla los dos haces para ser 
dirigidos a la cámara CCD, se hace incidir el haz 
de referencia con el ángulo necesario para 
separar los órdenes de difracción, en un 
esquema fuera de eje. El registro y digitalización 
de los hologramas se lleva a cabo con una 
cámara JAI-CVM-50 y una placa digitalizadora 
MATROX PULSAR. El sensor de la cámara tiene 
768 x 572 pix2 de dimensiones 8,6 µm × 8,3 µm 
cada uno, un área sensible de 6,5 mm × 4,8 mm y 
una salida en niveles de gris de 8-bits. Para estas 
características geométricas, la Ec. (11) permite 
una apertura del campo visual de 
aproximadamente 2,15º. Hay que tener en 
cuenta que la inclinación del haz de referencia 
restringe aún más la dimensión del objeto en la 
dirección del plano de incidencia, que en este 
caso es horizontal. Se ha estimado que una 
región de unos 0,04 m a lo largo de las probetas 
(dirección vertical) es suficiente para registrar la 
deformación, por lo que para satisfacer el 
criterio anterior, la distancia d indicada en la Fig. 
1 debe ser de 1,1 m aproximadamente. El ancho 
de las probetas no es en ningún caso mayor a 
0,02 m, por lo que en la dirección horizontal el 
criterio de resolución se satisface holgadamente. 

La reconstrucción numérica de los 
hologramas, mediante la aproximación de 
Fresnel ha sido programada bajo entorno Visual 
Basic utilizando la librería MATROX MIL 32. 

3.2. El dispositivo mecánico  

En los gráficos de la Fig. 4 a) y 4 b), se muestra 
esquemáticamente la vista lateral y frontal del 
mecanismo diseñado y construido para producir 
las deformaciones. El trasladador lineal es un 
dispositivo micrométrico controlado por 
computadora. El mismo empuja una palanca y 
ésta acciona sobre una pieza móvil, 
intercambiable, en la cual se han colocado un par 
de cilindros de empuje. Esta pieza empuja la 
probeta contra los cilindros fijos (los cilindros 
más externos en la figura) deformando la placa. 
El aparato permite variar la distancia a la que se 
ejercen los momentos flectores, cambiando la 
pieza intercambiable que contiene los cilindros 
de empuje. 

 

a) b) 
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Muestra 

Cilindros fijos 

Cilindros móviles 
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Fig. 4. a) Vista lateral del dispositivo mecánico b) 
detalle frontal del mecanismo con que se produce la 
flexión. 

 

4. Descripción del experimento y 
resultados 

Una vez alineado el sistema de acuerdo a la 
geometría de la Fig. 1, se procede a registrar un 
primer holograma, IH1, de la porción central de 
la barra. Este holograma, cuya expresión viene 
dada por la Ec. (2), contiene la información de la 
onda dispersada por el objeto en un primer 
estado de deformación. La imagen de un 
holograma típico, convenientemente 
transformada en niveles de gris y recortada a 
512×512 pix2 (potencia de dos requerida por el 
programa de la transformada rápida de Fourier) 
se muestra en la Fig. 5.  

 

 
Fig.5. Holograma digital (512×512 pix). 
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Cabe destacar que al reconstruir el 
holograma de la Fig. 5, mediante la ec. 8, se 
obtiene la función Ψ(m,n) cuya imagen se 
muestra en la Fig. 2. La misma contiene la 
imagen real de la barra, el orden cero de 
difracción y la imagen virtual desenfocada.  

Una vez almacenado este primer holograma 
en la memoria de la PC, se procede a deformar la 
barra accionando el micro desplazador y se 
registra y almacena un segundo holograma IH2, 
de aspecto similar al de la Fig. 5, que contiene la 
información de la onda reflejada por el objeto en 
el segundo estado de deformación. Estos dos 
hologramas, correspondientes a dos estados de 
deformación del objeto, se restan punto a punto 
y el resultado, denominado holograma 
diferencia, se reconstruye utilizando la Ec. (8). 
La porción de la imagen correspondiente al área 
de interés del holograma reconstruido, o sea la 
imagen real, escalado en 256 niveles de gris, se 
muestra en la Fig. 6.  

Las franjas representan curvas de nivel y 
consisten en dos conjuntos de hipérbolas dadas 
por la ecuación: 

 022 =ν− yx . (16) 

La simetría de las franjas de interferencia, 
dan cuenta del correcto funcionamiento del 
sistema mecánico utilizado para producir las 
flexiones. Una forma de verificar este hecho 
consiste en graficar en escala logarítmica el 
orden de las franjas a lo largo del eje x versus la 
distancia al centro [11]. Como puede deducirse 
de la Ec. (15), la relación entre estas magnitudes 
deber ser una recta cuya pendiente tiene un 
valor teórico igual a 2. A modo de ejemplo, en la 
Fig. 7 se muestra la relación obtenida para los 
órdenes positivos del interferograma de la Fig. 6. 

En este caso, el valor de la pendiente resulta 
ser 2,007 para los órdenes positivos y 1,982 para 
los órdenes negativos. Por lo tanto en promedio, 
la diferencia respecto del valor teórico es del 
orden de 0,7%. O sea, el grado de simetría es 
bastante alto. El dispositivo mecánico propuesto 
para producir las flexiones permite modificar de 
manera simple la distribución de las franjas de 
interferencia para obtener las condiciones 
experimentales óptimas.  

 

 
Fig.6. Interferograma de la barra deformada (imagen 
real); N, orden de interferencia. Objeto, barra de 
aluminio de 60 mm × 10 mm × 1 mm. 
 

 
 

Fig. 7. Orden de interferencia en función de la 
distancia al centro en escala logarítmica. 
 

La información del módulo de Poisson se 
encuentra codificada en la fase de interferencia. 
En condiciones óptimas, la deformación que 
sufre la barra es simétrica respecto de los ejes 
coordenados y además en la línea central (y=0) 
su valor aumenta monótonamente con x, tanto 
hacia las ordenadas positivas como las negativas. 
En la Fig. 8a se muestra el perfil de las franjas de 
interferencia correspondiente a la parte positiva 
de la línea central. Aplicando el método de la 
transformada de Fourier se obtiene la fase 
módulo 2π que se muestra en la fig. 8b. 
Aplicando un algoritmo para desenvolver la fase 
[13], se obtiene la fase continua ∆ϕ(x,y=0) que 
en este experimento está relacionada con la 
deformación del objeto u(x,y=0) mediante la 
relación [1]:  
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00 yx,yx,u . (17) 

Este procedimiento se aplica tanto para 
ordenes positivos como negativos y para 
diferentes estados de deformación. El valor de ν 
se obtiene ajustando los datos experimentales 
con la curva teórica de la deformación dada por 
la Ec. (15) para y=0, usando a, R y ν como 
parámetros de ajuste. Puesto que la curva 
teórica depende de valores desconocidos de 
estos parámetros, es necesario llevar a cabo un 
proceso de iteración hasta que se logra el mejor 
ajuste entre las curvas. En este trabajo el ajuste 
se realiza utilizando el software de análisis de 
datos y gráficos SIGMA PLOT. A modo de 
ejemplo en la Fig. 9 se muestra la curva 
experimental (fase desenvuelta) y la curva 
teórica calculada con los valores de los 
parámetros que mejor la ajustan a la 
experimental. 

El procedimiento se repite para diferentes 
curvas de deformación y el valor del módulo de 
Poisson se calcula como el valor promedio. 
Siguiendo esta metodología, se han determinado 
los valores del coeficiente de Poisson de cuatro 
materiales diferentes y los resultados obtenidos 
se muestran en la Tabla I junto a valores 
reportados en la literatura para comparación. 

TABLA I 
Módulo de Poisson para diferentes materiales. 

Material Medido Literatura 
Vidrio 0,21 ± 0.01 0,18-0,30 
Aluminio 0,34 ± 0.02  0,32-0,36 
Material compuesto 
(fibra de carbono) 0,33 ± 0.02 0,12-0,37 

Acrílico 0,39 ±0.01 0,35-0,40 
 

4. Conclusiones  
La holografía digital ha demostrado ser una 
herramienta no invasiva que puede ser utilizada 
para la determinación del coeficiente de Poisson. 
Los valores medidos son consistentes con los 
obtenidos por otros métodos. El dispositivo 
mecánico construido para producir las 
deformaciones permite modificar manualmente 
la simetría de las franjas de interferencia, a fin 
de asegurar el correcto funcionamiento del 
mismo.  Desde  un  punto  de  vista  didáctico  el 

 
Fig. 8. a) Perfil de las franjas de interferencia para x>0, 
y=0. b) Fase módulo 2π correspondiente. 

 
Fig. 9. Ajuste de la deformación teórica, u(x,0), con la 
experimental, ∆ϕ(x,y)λ/4π.  
 

experimento constituye una herramienta 
interesante para introducir en un curso de 
metrología óptica permitiendo el abordaje de 
una moderna versión de registro y 
reconstrucción de hologramas como así también 
entrenamiento en la manipulación de imágenes 
y en el procesamiento de la información óptica. 
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