
Técnicas de Cuantificación de Fase dirigidas al estudio de muestras 
biológicas 

Freddy Alberto Monroy-Ramírez 
famonroyr@unal.edu.co 

Grupo de Óptica Aplicada, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 
 
 

Resumen 
 

Cuando se ilumina una muestra biológica microscópica esta generalmente dispersa o absorbe la luz 
débilmente, alterando muy poco la intensidad de la misma al atravesarla; no obstante, la fase de este 
campo de iluminación sí puede ser alterada, pero como nuestros ojos y los demás sensores de luz son 
sensitivos solo a cambios de intensidad, no perciben esos cambios. A estos objetos que alteran muy 
poco la amplitud de la onda que los ilumina, pero que sí pueden alterar su fase se les denomina objetos 
de fase u objetos traslúcidos. El principal reto es entonces la implementación de técnicas que mejoren 
o realcen el contraste interno de las imágenes de fase registradas de muestras de células vivas, ya que 
fundamentalmente, estos son objetos de fase.  
 
En su teoría Abbe (Abbe 1873) describe la formación de imágenes como un fenómeno de 
interferencia, abriendo la puerta a la formulación del problema de contraste como sucede en 
interferometría. En 1930 Zernike desarrolló el Microscopio de Contraste de Fase (MCF) bajo el cual 
el contraste del interferograma es generado por la luz dispersada y la no dispersada; es decir, la imagen 
de contraste es realzada con un corrimiento de la fase relativo entre estas dos ondas (Zernike, 1942). 
El MCF es el mayor avance logrado en el incremento del contraste interno de objetos traslúcidos, ya 
que con este se pueden revelar detalles internos de estructuras semitransparentes sin necesidad de 
marcar o teñir las muestras. Sin embargo, los resultados de las imágenes de contraste son una 
distribución de intensidades en la cual la información de fase está acoplada no linealmente y por lo 
tanto, no puede ser reconstruida cuantitativamente. 
Gabor entendió el significado de la información de la fase y en 1940 propuso la holografía como una 
aproximación para explotarla (Gabor 1948), ya que conociendo la amplitud y la fase del campo, a 
partir de las imágenes, se pueden cuantificar algunas características de las muestras estudiadas. 
 
En esencia, las imágenes de cuantificación de fase (QPI) combinan las ideas pioneras de Abbe, 
Zernike y Gabor. La imagen de fase cuantificada es realmente un mapa de corrimientos de longitudes 
de camino óptico asociados con las características de las muestras estudiadas. Las QPI se ocupan de 
medir el cambio de fase producido por un espécimen en cada punto dentro del campo de visión sin 
necesidad de marcar las muestras o alterar sus propiedades. Estas imágenes contienen información 
cuantitativa acerca del espesor local y el índice de refracción de la estructura de la muestra. Recientes 
trabajos muestran que las QPI proveen un significado fundamental al estudio de la dinámica asociada 
con dos aspectos: espesor y fluctuaciones de índice de refracción. Por lo cual son útiles para el estudio 
de muestras biológicas. 
 
Para la obtención de las QPI existen métodos de escaneo de punto que son técnicas que utilizan 
fuentes de baja coherencia y están basadas en la realización de un escaneo en el volumen de la muestra 
para obtener información.  Estas técnicas pueden ser consideradas como una extensión de la 
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) que es una técnica interferométrica basada en intensidad. 
La OCT es una técnica labelfree que permite la formación de imágenes en 3D de los tejidos. La 
necesidad de exploración mecánica en el dominio de tiempo en la OCT limita la velocidad de 
adquisición y es una fuente de ruido que afecta la estabilidad en las mediciones de fase, ya que 
generalmente no son sistemas de trayectoria común.  Otras técnicas para obtener las QPI son las de 



campo completo, las cuales proporcionan información simultánea de todo el campo imagen de la 
muestra en varios registros o en uno solo. Dentro de estas técnicas se encuentran, por ejemplo, las 
técnicas de corrimiento de fase, las cuales introducen control sobre la diferencia de fase entre dos 
campos interferentes, de manera que la intensidad de la señal resultante conserve la información de 
la diferencia de fase introducida y el cambio de fase debido a la muestra, permitiendo con varios 
registros de intensidades calcular la diferencia de fase debida al objeto. En estas técnicas típicamente 
se controlan de forma mecánica los corrimientos en la onda de referencia ya que al momento de 
estudiar muestras biológicas el principal problema es la estabilidad mecánica. Por otra parte, están 
las técnicas interferómetricas fuera de eje que aprovechan la modulación de fase espacial introducida 
por la onda de referencia desplazada angularmente con respecto a la onda que porta la información 
del objeto según la resolución que permitan los detectores. 
El principal obstáculo para recuperar la fase cuantitativa con alta sensibilidad es el ruido de fase 
debido a vibraciones mecánicas y fluctuaciones del aire que típicamente afectan a cualquier sistema 
interferométrico (por ejemplo cuando es necesario hacer varios registros o cuando el sistema es de 
haz dividido). 
 
En esta charla se presentan algunos avances de los trabajos desarrollados dentro del Grupo de Óptica 
Aplicada (GOA) del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en 
las siguientes direcciones: 
 
Como una aplicación de los sistemas de haz dividido fuera de eje para la obtención de las QPI en el 
GOA; se implementó inicialmente la técnica de Microscopía Holográfica Digital (MHD), con la cual 
se han venido desarrollando aplicaciones en dos direcciones: inicialmente, se realizaron estudios 
palinológicos para la caracterización de granos de polen de varias familias, midiendo los espesores 
de sus capas exina y nexina, sus respectivos índices de refracción y el tamaño de sus aperturas (dando 
con esto a los palinólogos nuevos parámetros para la taxopalinología), adicionando la técnica de 
tomografía a la MHD se reconstruyeron los mapas 3D de índice de refracción. Por otra parte, se 
estudiaron las variaciones morfométricas y de índice de refracción sufridas por macrófagos 
peritoneales al ser infectados por el parásito de Leishmannia Brazilensis en diferentes estadios de 
infección. 
 
Como una aplicación de los sistemas fuera de eje actualmente se está implementando la técnica de 
Microscopía de Fase por Difracción (Diffraction Phase Microscopy - DPM), la cual requiere de un 
solo registro para la cuantificación, conservando la velocidad de las técnicas fuera de eje. Además de 
ser bastante estable mecánicamente, DPM utiliza un interferómetro Mach-Zehnder compacto para 
combinar varios atributos de los actuales métodos QPI. Con esta técnica se ha iniciado el estudio de 
sangre periférica humana en la que se pueden identificar los blastos a partir de la caracterización 
morfométrica de la población de células. 
 
Asimismo, como una aplicación de las técnicas de corrimiento de fase estamos implementando la 
técnica del interferómetro de Difracción Puntual (Point Diffraction interferometer - PDI), la cual usa 
una pantalla de cristal de líquido monopixel basada en el principio de la holografía de Gabor, y 
permite realizar un corrimiento de fase digital a la onda que porta información del objeto. Con esta 
técnica, inicialmente, se han descrito objetos micrométricos, tales como capilares de vidrio y 
microlentes holográficas avanzado así hacia el estudio de muestras biológicas. 
 


