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COMPRESSIVE CODED-APERTURE MULTIMODAL IMAGING SYSTEMS 

 
G. R. Arce 
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Engineering, University of Delaware 
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Multimodal imaging refers to the framework of capturing images in nature that span different physical domains 

such as space, spectrum, depth, time, polarization, and others. For instance, spectral images are modeled as 3D 

cubes with two spatial and one spectral coordinate. Three-dimensional cubes spanning just the space domain, are 

referred as depth volumes. To-date multimodal imaging requires a set of different sensors, placed in tandem, to 

simultaneously capture the different physical properties of a scene. Fusion techniques are then employed to mix 

and extract the information embedded. This talk will describe advances on coded aperture multimodal imaging 

where multiple image domains are captured by compressive measurement. A new 4D compressive camera capable 

of capturing simultaneously 5D data cubes (2D spatial+1D spectral+depth imaging+time) with as few as a single 

snapshot. The applications of such a sensor are self-evident in fields such as computer/robotic vision, medical 

imaging, and security because they would allow informed decisions not only about the location of objects within 

a scene but also their material properties. 
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DESARROLLO DE COMPONENTES ELECTRO-ÓPTICOS ULTRA-COMPACTOS A 

PARTIR DE MEMBRANAS DE NIOBATO DE LITIO. 

M.A. Suarez1, V. Calero1, R. Salut1, B. Robert1, F. Behague1, A. Caspar1, L. Galtier2, G. Gaborit2, L. 

Duvillaret2, F. Baida1, N. Courjal1
 
and M.-P. Bernal1 
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 2KAPTEOS SAS, 354 Voie Magellan, Sainte-Helene-du-lac 73800, France.  

 

e-mail: miguel.suarez@femto-st.fr 

Les componentes basados sobre las membranas de Niobatio de Litio (LiNbO
3
) han conocido un éxito technologico 

importante durante las últimas décadas gracias a la capacidad de aumentar los efectos electroópticos y los efectos 

no lineales del material debido al confinamiento de la luz sobre pequeñas regiones espaciales [1, 2]. De una parte, 

el uso de membranas de LiNbO
3 ha permitido el desarrollo de ridge-based waveguides que presentan la capacidad 

de crear un modo de propagación confinado con pequeñas pérdidas de inyección. Sin embargo, su fabricación a 

bajo costo se presenta como un desafió mayor, y gracias a un procedimiento innovador basado en el corte de 

precisión [3,4], nosotros estamos en la capacidad de realizar guías de ondas de LiNbO
3 con una adaptación en la 

inyección de la luz con pérdidas de inserción inferiores a 3 dB. Un proceso de caracterización basado en la 

topografía por coherencia óptica (OCT) permite de evaluar la birrefringencia, las pérdidas de propagación y la 

sensibilidad electro-óptica de este tipo de guías de onda.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig 1. (a) Esquema de un ridge-based waveguide con electrodos y conectada a una fibra óptica.(b) Modelización del modo de 

propagación y del efecto electro-óptico en una guía de 6μm de ancho y 40μm de alto (COMSOL ®). (c) Medida del voltaje de 

modulación en modo T.E. para una guía de 1.8mm de largo. 

Un esquema de una guia ridge-based es mostrado en la Fig. 1(a). La forma circular de cada lado de la guía permite 

una mejor adaptación de la luz dentro de la guía, asegurando así una baja perdida al conectar la fibra con la guía; 

Esta forma circular es realizada simultáneamente durante el corte de precisión al momento de la fabricación de la 

guía óptica [3]. Como resultado, guías de 40μm de alto y 6μm de ancho pueden ser producidas con pérdidas de 

3dB en la inyección de la luz. Los electrodos son realizados a posteriori sobre los flancos de la guía por evaporación 

de una fina capa de oro. En la Fig. 1(b) vemos el modo de propagación y el comportamiento del campo eléctrico 

que permite de estimar el efecto electroóptico sobre la guía, gracias a una modelización basada en el método de 

elementos finitos. Este resultado teórico se demuestra con el resultado experimental obtenido en la Fig. 1(c) donde 

vemos como la señal óptica es modulada cuando se aplica una variación de potencial sobre los electrodos.  

De otra parte, el desarrollo de cristales fotónicos (PhC) sobre membranas de LiNbO3 permite también el desarrollo 

sensores ultra-compactos de campo eléctrico aprovechando la generación de un pico de resonancia FANO, donde 

gracias a las propiedades electro-ópticas del Niobatio de Litio, la longitud de onda de la resonancia varía en función 

de la amplitud del campo eléctrico presente sobre el área sensible del sensor [5]. Esta nueva generación de sensores 

de campo eléctrico no invasivo son interesantes debido a su capacidad de superar las grandes barreras que 

presentan los captores convencionales, los cuales presentan una área sensible grande y están basados sobre 

materiales conductivos que distorsionan el campo medido. Recientemente el concepto de Lab-on-Fiber ha tomado 

fuerza y ha conducido al desarrollo de nano-pruebas ópticas que ofrecen una amplia gama de  aplicaciones [6].  

 

Fig 2. (a) Esquema de un sensor basado sobre un cristal fotónico a la extremidad de una fibra. (b) Imagen S.E.M. de una membrana con 

un PhC ensamblada a la extremidad de la fibra. (c) Pico de resonancia FANO observado en el espectro en reflexión del sensor. 

En la Fig. 2(a) podemos ver el concepto de esta nueva generación de sensores de campo eléctrico donde una 

membrana de 700nm de LiNbO
3
-CorteX, con un PhC grabado en el centro, es ensamblada a la extremidad de una 

fibra óptica. Las características geométricas del cristal han sido estudiadas a fin de generar un pico de resonancia 

FANO en la gamma de longitudes de onda telecom [7]. La membrana LiNbO3 es fabricada gracias a un proceso 

estándar de litografía U.V. y de un grabado profundo de iones radioactivos (DRIE), mientras que le PhC es grabado 



 

 

con un rayo de iones focalizados (F.I.B.) sobre la membrana. El ensamblado de la membrana sobre la extremidad 

de la fibra es realizado con la ayuda de un F.I.B. y de un micro-manipulador. En la Fig. 2(b) podemos observar 

una imagen S.E.M. del ensamblado final a la extremidad de la fibra, cuyo diámetro es de 125μm; La parte activa 

del sensor es estimada en 19x19μm2 (tamaño del cristal fotónico). Sobre la Fig. 2(c) un espectro en reflexión del 

sensor, que muestra la resonancia FANO du PhC a una longitud de onda alrededor de 1540nm. Esta 

implementación sobre fibra óptica conduce a dispositivos no invasivos, altamente sensibles, con una alta 

resolución espacial y un gran ancho de banda, adoptando al mismo tiempo la versatilidad de las fibras ópticas, 

permitiéndole ser empleado en varias aplicaciones de detección de señales en campos como: la ingeniería 

biomédica (BME), la electrofisiología, la compatibilidad electromagnética (EMC) o los campos aeroespaciales y 

de defensa.  

[1] G. Poberaj, H. Hu, W. Sohler, and P. Günter, “Lithium niobate on insulator (LNOI) for micro- photonic 

devices,” Laser Photon. Rev. 6, 488 (2012).  

[2] L. Chang, Y. Li, N. Volet, L. Wang, et al, “Thin film wavelength converters for photonic integrated circuits,” 

Optica 5, 531 (2016)  

[3] N. Courjal, F. Devaux, A. Gerthoffer, C. Guyot, F. Henrot, A. Ndao, and M.-. Bernal, "Low-loss LiNbO3 

tapered-ridge waveguides made by optical-grade dicing," Opt. Express 23, 13983-13990 (2015)  

[4] N. Courjal, A. Caspar, V. Calero, G. Ulliac, M. Suarez, C. Guyot, and M.P. Bernal, Simple production of 

membrane-based LiNbO3 micro-modulators with integrated tapers. Opt. Lett., 41(21), 5110-5113 (2016).  

[5] W. Qiu, A. Ndao, V. Calero, R. Salut, N. Courjal, F. Baida, and M.-P Bernal, “Fano resonance- based highly 

sensitive, compact temperature sensor on thin film lithium niobate”, Opt. Lett. 41(6), 1106-1109 (2016).  

[6] A. Cusano, M. Consales, A. Crescitelli, and A. Ricciardi, “Lab-on-Fiber Technology”, (Springer, 2015).  

[7] W. Qiu, A. Ndao, H. Lu, M.-P Bernal, and F. Baida, “Guided resonances on lithium niobate for extremely 

small electric field detection investigated by accurate sensitivity analysis”, Opt. Express 24(18), 20196-20209 

(2016).  
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RECIENTES AVANCES EN LAS LENTES INTRAOCULARES 

M. S. Millán 
Òptica i Optometria, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España 

 

e-mail: m.millan@upc.edu 
 

La cirugía de cataratas consiste en extraer un cristalino en vías de opacificación – en ciertos casos, todavía 

transparente- y reemplazarlo por una lente intraocular. Esta operación se está realizando sobre un amplio sector de 

población con edad superior a los 55 años en los países con un grado de desarrollo medio y alto. La intervención 

conlleva, por lo general, la pérdida de capacidad acomodativa, es decir, la capacidad de enfocar a distintas 

distancias. La creciente demanda de una visión independiente de gafas ha llevado al desarrollo de nuevos diseños 

de lentes intraoculares multifocales que permitan contrarrestar dicha pérdida acomodativa con una visión nítida, 

no solo de objetos lejanos, sino también de objetos situados a distancias intermedias y próximas.  

El diseño óptico ha jugado un papel esencial en la mejora de las lentes intraoculares. Basándose en el principio de 

la visión simultánea y en la capacidad del cerebro para elegir la imagen más conveniente en cada situación, las 

lentes multifocales poseen, al menos, dos potencias que hacen posible la visión lejana y cercana. Las lentes 

intraoculares con un diseño híbrido refractivo/difractivo han proporcionado mejores resultados que las lentes con 

un diseño puramente refractivo. Las lentes trifocales intentan mejorar, además, la visión en las distancias 

intermedias y las llamadas lentes de foco extendido a proporcionar un segmento focal de visión nítida en una 

región continua de distancias en el espacio objeto. Estas ventajas no se obtienen sin algunos sacrificios. El paciente 

puede percibir también algunos efectos perturbadores como halos y deslumbramientos que afectan a la calidad de 

imagen o dificultan su proceso de adaptación.  



 

 

La formación de imágenes y el rendimiento óptico de las lentes intraoculares puede caracterizarse utilizando 

métricas de calidad y, de hecho, se mide mediante técnicas de examen tanto clínicas (in-vivo) como de laboratorio 

óptico (in-vitro). En esta ponencia se analizan los diseños más recientes de lentes intraoculares y las técnicas 

utilizadas para su caracterización. Se presenta una revisión de los avances y de los aspectos más comprometidos, 

aplicando un enfoque crítico y realista.  
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EL ESPECTRO ANGULAR ESFÉRICO Y SUS APLICACIONES A LA ÓPTICA DE 

FOURIER 

P. Pellat-Finet  

Université de Bretagne Sud , Lorient · LMBA - Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique 

e-mail:  pierre.pellat-finet@univ-ubs.fr 
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SURFEANDO ENTRE LUZ Y SONIDO A ESCALA NANOMÉTRICA 
 

 A. C. Bedoya 
Postdoctoral research fellow CUDOS, The University of Sydney 

 

e-mail: alvaro.casasbedoya@sydney.edu.au 
  

La dispersión de Brillouin es el fenómeno que describe la dispersión de la luz cuando esta interactúa con una onda 

acústica. En los sólidos a escala nanométrica, esta dispersión es debida al  cambio periódico del índice de 

refracción en el material. Aunque esta dispersión puede ser contraproducente para algunas aplicaciones en 

telecomunicaciones, su ancho de línea óptico lo hacen imbatible para el manejo de señales de radiofrecuencias. 

De tal manera, en esta charla  describiré el primer filtro de radio frecuencias creadas por medio de dispersión 

estimulada de Brillouin en un chip de Silicio. Daré énfasis a la fabricación y a la técnica de cancelación empleada 

para medir la dispersión Brillouin y obtener un filtro con alta eficiencia en las frecuencias de microondas. 

Adicionalmente describiré un nuevo proceso de nano-fabricación que combina de manera híbrida un material con 

propiedades no-lineales excepcionales en un chip de silicio. Con esta nueva implementación demostramos 

ganancia de Brillouin neta de 18.5 dB y creamos el primer laser de Brillouin. Estos resultados son un gran paso 

hacia la integración de elementos no-lineales en circuitos ópticos integrados. 
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POPULATION GENETICS AS A MODEL FOR A LASER DYNAMICS 
 

 H. Garcia 
Physics Department, Southern Illinois University, Edwardsville, Illinois, USA 

 

e-mail: hgarcia@siue.edu 
 

We propose the use of a simple set of evolutionary dynamic equations to describe laser behavior near 

threshold. In this model stimulated emission can be viewed as a mechanism for reproduction of information 

(replication). The emission of randomly oriented   photons with different k vectors can be viewed as 

mechanisms for diversity. Selection occurs when photons with the appropriate cavity wave-vector will 

https://www.researchgate.net/institution/Universite_de_Bretagne_Sud/department/LMBA-Laboratoire_de_Mathematiques_de_Bretagne_Atlantique
mailto:pierre.pellat-finet@univ-ubs.fr


 

 

reproduce faster than others (amplified). In this scenario the wave-vector can be classified as a phenotype 

because it is the result of the interaction of the photon with the environment (laser cavity) and its frequencies 

as a genotype. As in any evolutionary landscape there should be a limit for reproduction, in the case of the 

laser, it manifests itself through ratio of the difference between the gain and losses (mirror reflection losses, 

absorption in the gain media) and the saturation parameter of the laser cavity. Finally, spontaneous emission 

can be viewed as a mechanism for mutations (noise in the information transfer) under the right conditions, and 

this will contributed to the selection mechanism.  
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FREQUENCY-DOMAIN PROCESSING IN HIGH-PERFORMING OPTICAL 

MEASUREMENTS 

 
P. Sandoz 

Univ. Bourgogne Franche-Comté, FEMTO-ST Institute, CNRS/UFC/ENSMM/UTBM, Besançon, France 

 

e-mail:  
 

Our capability to shift a signal of interest from its original frequency band to another one counts among the most 

powerful methodological tools indispensable to the efficient functioning of numerous devices involved in modern 

life; from the level of global infrastructural equipment down to every technological accessory owned by lay people. 

Such frequency-domain processing is essential to communication systems, signal multiplexing, modulation-

demodulation methods, measurement instruments, data processing and noise reduction techniques and much more. 

Each time, our technological ability to build efficient sources, amplifiers, transmitters and detectors suited to a 

new frequency band has been generating new applications and devices allowing tremendous advances in diverse 

domains such as communications, transports, product manufacturing, medical instrumentation and research [1].  

 

Optics has been playing a primordial role in this century-long history of knowledge and technology advancement. 

Indeed, the human eye provided an incredibly performing detector of visible light that allowed the early proposal 

of high level scientific explanations rooted in the empirical observation of diverse physical phenomena (such as 

diffraction, dispersion and interferences). Thanks to free-space propagation of light and imaging capabilities of 

the human eye, parallel signal processing has, for ever, been a natural attribute of human beings. The visible band 

of the electromagnetic spectrum was therefore investigated in a privileged way and optics has been a leading 

discipline in the advancement of scientific knowledge and, more generally, in the human understanding of the 

universe. For a few decades only, the different regions of the electromagnetic spectrum can be addressed through 

common, systematic and abstract formulations based on recent advancements in mathematical modeling and 

computational capabilities.  

 

In the field of measurement also, the human eye capabilities permitted early instrumental realizations based on 

visible light, for instance telescopes and microscopes, but also efficient and low cost methods such as the Foucault 

knife-edge test that is still widely used for quality control of large-sized telescope mirrors. With respect to the 

frequency-domain, we may cite the Vernier principle that, by combining two grids with slightly different periods, 

allows the visual measurement of angles or lengths with extra resolutions far beyond the human eye capabilities. 

This is also the case of Moiré methods that allow sharp visual inspections through the qualitative analysis of low 

spatial frequency fringes produced by the relative correspondence between two gratings of higher spatial 

frequencies. More recently, optics has opened new possibilities in diverse domains requiring frequency 

monitoring; for instance in wavelength multiplexing applied to optical-fiber-based telecommunication systems or 

in highly-stabilized frequency reference signals through the generation of frequency combs from finely-controlled 

pulsed laser sources.  

 

The different ways in which the frequency domain can be exploited for improving measurement capabilities are 

highlighted in the field of Optical Coherence Tomography (OCT) that proves to be very successful for biological 



 

 

tissue imaging. The basic principle of OCT is that of Fourier Transform Spectroscopy (FTS) that dates back to the 

late 19th century. The autocorrelation of a continuous light wave is obtained by slowly changing the optical path 

difference (OPD) of a two beam interferometer. Then, following the Wiener-Khintchine theorem, the power 

spectrum of the light source is given by the Fourier transform of the experimentally recorded autocorrelation 

function. First OCT setups (~1990) did reproduce the OPD scanning of FTS to record the set of autocorrelation 

functions associated to the different layers of the sample under test [2]. The key resolution element was therefore 

to have a short autocorrelation function which means a wide spectrum light source. Then, technical problems tied 

to speed and range of OPD scanning as well as sensitivity issues were circumvented by detecting the scattered 

light by means of a spectroscopic device based on a grating and a 1D image sensor. The depth response of the 

tissue is then obtained from a single recording by Fourier Transforming the detected spectrum. The method is 

known as Fourier-domain OCT [3]. However, the technique is limited by the lower bandwidth of 1D image sensors 

(~100Hz) with respect to photomultiplier tubes or avalanche photodiodes. This state of fact induced new 

developments, especially that of swept laser sources of which instantaneous frequency is chirped at high speed 

(SS OCT). The signature response of the inspected tissue is then recorded within a few µs by means of a high SNR 

point-detector, thus allowing high speed volume imaging with dynamics close to 100 dB [3]. We may also cite 

alternative techniques in which the OPD scanning is performed without actual displacement by means of a 

diffraction grating used as recombining beam splitter in a Mach-Zhender interferometer configuration [4]. The 

example of OCT then highlights the diverse ways in which a same sensing signal; i.e. the light backscattered by a 

biological tissue, can be processed in different manners in the frequency domain in order to optimize measurement 

performances. 

 

Another means to process light in the frequency domain lays in the use of diffraction gratings. In this interesting 

case, the spatial frequency of the grating does not affect the light frequency but its direction of propagation. 

Holography can be seen as a generalized form of diffraction grating. The averaged angle between the object and 

reference beams determines the mean spatial frequency of the grating-like fringe pattern recorded on the 

photosensitive layer of the hologram. However, because of light scattering on the object, the recorded fringe 

pattern is modulated by a stationary speckle pattern of which phase varies discontinuously from one grain to 

neighbor ones. This unpredictable stationary phase distribution of the recorded grating is responsible for the non-

uniform diffraction of a reconstruction light beam that produces, as if by magic, the restitution of the recorded 

object. 

 

In the last decades, the chemical processing of holographic plates has been circumvented by the development of 

Digital Holography that, despite the very small size of solid state image sensors, is proving to allow very efficient 

measurement tools in diverse application domains [5]. Digital Holography is also remarkable for the use of 

frequency domain methods for the computation of reconstructed holograms at different depths. The talk will 

highlight the use of frequency domain processing in digital holography from a specific application addressing 

micro-positioning needs in micro-robotics. In this application, the observed target itself is made of a pseudo-

periodic pattern that is also designed for frequency domain processing in order to obtain highly-subpixel 

resolutions by means of phase interpolation [6, 7]. This approach, that transposes some interferometry methods to 

the field of computer vision, will be presented firstly in the frame of usual, refractive vision systems in order to 

highlight its unique capabilities in terms of spatial resolution, extended measurement range and multi-degrees-of-

freedom measurement. The typical range-to-resolution ratio is about 106. The combination of this pseudo-periodic 

pattern visual method with digital holography expands these capabilities to an extended range of numerically-

tunable working distances of more than 15 cm, compatible with below 100 nm resolution in lateral target 

positioning [8]. 

 

[1] Tonouchi, M. (2007). Cutting-edge terahertz technology. Nature photonics, 1(2), 97-105. 

[2] Huang, D., Swanson, E. A., Lin, C. P., Schuman, J. S., Stinson, W. G., Chang, W., ... & Fujimoto,  J. G. (1991). 

Optical coherence tomography. Science (New York, NY), 254(5035), 1178. 

[3]Choma, M. A., Sarunic, M. V., Yang, C., & Izatt, J. A. (2003). Sensitivity advantage of swept source and 

Fourier domain optical coherence tomography. Optics express, 11(18), 2183-2189. 
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The wavelength is a central parameter in optics. Besides its direct relationship with colors and photon energy, it 

defines the limit between two different optical regimes. Optics at scales larger than the wave- length is directly 

perceived with our eyes. It involves free space propagating light (under the form of plane waves, spherical waves, 

etc.) and is nowadays involved in an extremely broad panel of scientific, medical and industrial researches and 

applications ranging from astronomy to microscopy. Optics at sub- wavelength scale involves another type of 

optical waves, called “evanescent waves”, which are bound to object surfaces and cannot leave them to propagate 

in free space. They are thus undetectable with lenses and cameras. These non-radiative waves originate a large 

panel of extraordinary optical phenomena that only exist at subwavelength scale [1].  

 

Figure 1: Four examples of antennas operating at radiofrequency and microwave regimes (left panel) and their optical counterparts 

(called nano-antennas) (right panel). 

With the advent of scanning near-field optical microscopies (SNOM), the eighties witnessed a turning point in the 

investigation of the subwavelength scale optics [2]. SNOM enabled to overcome the resolu- tion limit of 

microscopy (half the wavelength, i.e. about 200 nm), thus resolving deeply subwavelength size objects and 

unraveling the extraordinary phenomena of sub-diffraction optics. Breaking down dif- fraction barrier has been 

rendered possible by replacing the objectives of conventional microscopy by sharp tip probes, whose apexes were 

positioned very close to the sample surface to either detect or gener- ate evanescent waves in a raster scan mode. 



 

 

Rapidly, “near-field” tips extended their initial role of pure imaging elements to become systems capable of 

measuring and structuring the matter on the nanometer scale. Nano-optics emerged from these pioneering 

researches, and can thus be seen as the direct continuation of the near-field optics.  

Research in nano-optics is aimed at understanding the optical phenomena at the subwavelength scale. It essentially 

relies on the ability to control light-matter interaction on the nanometer scale with specifically designed 

nanostructures. The improvement of nanoscale fabrication technologies in the past decades has for instance 

allowed the investigation of giant optical phenomena on metallic nanoparticles, leading to the concept of nano-

antennas [3].  

Nano-antennas are the result of the extension to optics of the well-known concept of electromagnetic antennas 

used at lower frequencies (radio and microwave frequencies) (Fig.1). As their low frequency counterparts, nano-

antennas are aimed at efficiently interconnecting free-space propagating electromagnetic waves (here, light) with 

highly localized sources and fields. They provide interfaces to make the nano- world efficiently communicate and 

interact with the macroscale. The ability of nano-antennas to concentrate light on the nanometer scale is for 

example widely exploited to locally enhance inherently weak optical effects and to control the emission from 

fundamental light sources, such as fluorescent molecules, quantum dots, fluorescent particles, etc. Remarkably, 

nano-antenna’s optical properties can be finely tuned by slightly changing the shape and size of their constitutive 

metallic parts. Such a property enables the accurate engineering of light-matter interaction and its ultimate control 

well beyond the diffraction limit, thus impacting vast scientific and potentially economic domains. 

 

 

 

 

 

Figure 2: First imaging of single PbS colloidal quantum dots emitting at telecommunication wavelengths. The SNOM nanoprobe is a 

double resonance bowtie aperture nano-antenna at the end of a fiber tip (left panel). It is positioned close to a sample consisting of PbS 

colloidal quantum dots deposited on a microscope cover slip. The quantum dots (point-like emitters) are represented by red dots. During 

raster scan, the nano- antenna locally illuminates the quantum dots (in fiber illumination) and locally collects the fluorescence pho- tons 

(in-fiber collection). The green and red arrows illustrate this fully fibered imaging process and the related nanoscale two-way 

communication channel provided by the nano-antenna. Right panel: image of single PbS quantum dots emitting at telecommunication 

wavelengths (λ=1.5 μm) [7]. 

Bulky optics (objectives, lenses, microscopes) are usually unavoidable to deliver light from a macroscop- ic 

external source to nano-antennas, or to collect and transfer outcoupled signals from nano-antennas to a remote 

detector. Another option is to graft a nano-antenna at the end of an optical fiber, the nano-antenna becoming an 

optical interface between the nanoscale and fiber networks [4]. Engineering a nano-antenna at the apex of a SNOM 

fiber tip holds promise of nanoscale optical systems free from bulky optics.  

I will first introduce the concept of nano-antenna. I will present the significant contribution of nano- antennas to 

SNOM, but also what SNOM techniques have brought to the investigation of light-matter in- teraction with nano-

antennas. The integration of nano-antennas at the apex of SNOM fiber tips enabled the implementation of a new 

generation of nano-probes capable of extracting a more intense and richer signal from the "nano-world", thus 

significantly extending and improving our "optical" vision at extreme- ly small scales (Fig. 2) [5-7]. Reciprocally, 

SNOM techniques allowed the integration of nano-antennas into ultra-compact, mobile and turnkey optical 

benches for the fabrication and manipulation of tiny ob- jects [8]. New concepts of fiber integrated sensors also 

emerged from the combination of optical antennas and optical fibers [9, 10]. 
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El potencial de van der Waals/Casimir-Polder (vdW/CP) [1] describe la interacción de un átomo o molécula con 

una superficie a través del campo electromagnético de vacío. La óptica atómica y la plasmónica tienen como 

componente clave la generación de ondas evanescentes en interfaces entre dos dieléctricos y metal/dieléctrico, 

mediante la reflexión total interna de un láser o en una configuración Kretschmann [2]. En un espejo atómico, la 

onda evanescente produce un potencial óptico repulsivo que sumado a la interacción de vdW/CP crea una pared 

de potencial reflectante cuyo máximo depende de la potencia del láser. La medición del máximo del potencial 

provee información sobre el potencial de vdW/CP [3]. La plasmónica cuántica [4] involucra el estudio de la 

interacción cuántica de la luz con nanoestructuras con interfaces dieléctrico / metal. El campo evanescente en la 

vecindad de estructuras plasmónicas micro y submicrométricas puede confinarse a distancias inferiores a la 

longitud de onda de la luz y monitorearse para generar micropotenciales superficiales para átomos ultrafríos a 

distancias inferiores a una micra [5]. En ambos casos, para obtener el máximo del pared de potencial se ha supuesto 

que el potencial de vdW/CP es independiente de la potencia del láser que genera la onda evanescente. Sin embargo, 

la dependencia del máximo del potencial con la potencia del láser observada experimentalmente puede explicarse 

teniendo en cuenta la fuerza entre el dipolo inducido por el láser en los átomos y su dipolo imagen [6]. A. Dogariú 

y sus colaboradores mostraron que la acción mecánica de la luz, o fuerza inducidas ópticamente sobre la punta de 

prueba de un microscopio de fuerza atómica puede ser usada para medir la topografía de campos electromagnéticos 

[7], en particular la de una onda evanescente, es decir, que la fuerza ejercida por una superficie sobre los átomos 

en presencia de una onda evanescente es diferente a la fuerza de vdW/CP debida al campo de vacío.  



 

 

La cuantización estándar del campo electromagnético en el espacio libre, que típicamente toma la forma de una 

expansión en ondas planas homogéneas, no admite ondas evanescentes y no es válida en presencia de interfaces 

entre dieléctricos o entre dieléctrico y metal. Carniglia y Mandel [8] introdujeron un método de cuantización 

usando como base modos triplete (ondas incidente, reflejada y evanescente) que satisfacen las ecuaciones 

macroscópicas de Maxwell para medios continuos con condiciones de frontera apropiadas. Con un método similar, 

Y. O. Nakamura [9] introdujo la cuantización de plasmones de superficie no-radiativos en una base de dobletes de 

ondas evanescentes propagándose a lo largo de una interfaz dieléctrico-metal y acopladas con ondas electrónicas 

de densidad en el metal. El cálculo del potencial óptico producido por una onda evanescente se realiza comúnmente 

en la aproximación local, lo que reduce los efectos de los modos triplete (o doblete) a los de una onda evanescente 

individual. Siguiendo la formulación original del cálculo de la fuerza de radiación resonante [10], exploramos aquí 

efectos no locales de los modos triplete en la interacción átomo-superficie que puedan conllevar una modificación 

de la interacción de vdW/CP.  
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El Titanato de estroncio pertenece al grupo cristalino Perovskita cúbica, a temperatura ambiente. Su estructura 

cúbica puede mudar a tetragonal a temperaturas por debajo de 105K; para este orden de temperaturas bajas, el 

SrTiO3 exhibe propiedades ferroeléctricas y superconductoras. El punto de fu-sión es 2080°C. Este material es de 

interés por sus potenciales aplicaciones, entre otras, memorias ópticas activas, sensores de oxígeno en altas 

temperaturas, sensores de UV, construcción de diodos láser. El efecto de incremento metaestable de la 

conductividad en un material, mediante la aplicación de una corta iluminación se conoce como fotoconductividad 

persistente (PPC). Recientemente, a temperatura ambiente fue observado PPC en un monocristal de SrTiO3, 

crecido por el método de Verneuil [1]. Nosotros obtuvimos PPC en una fibra monocristalina de SrTiO3. La fibra 

fue crecida a lo largo del eje-c mediante la técnica LHPG (Laser-Heat Pedestal Growth), y fue sometida a un tra-

tamiento de recocido térmico para producir defectos en su estructura cristalina, induciendo de esta forma en la 

fibra propiedad PPC. Después de exponer la muestra, durante 30 minutos, a una radiación laser de longitud de 

onda 450nm, a temperatura ambiente, se observó PPC durante 24 horas. El sistema LHPG consiste de un arreglo 

óptico con fuente de radiación láser de CO2/100W/ =10.6μm. El sistema LHPG permite crecer monocristales en 

formato de fibra de dimensiones milimétricas y submilimétricas. De otra parte, esta técnica, a diferencia de otras 

técnicas de crecimiento, tiene las ventajas de hacer crecimiento a tasas elevadas (mm/min), no utiliza crisol y 

permite crecer materiales con punto de fusión elevado ( 1500°C). En esta conferencia se disertará sobre la técnica 

LHPG y los resultados obtenidos, referidos a la obtención de fibras de titanato de estroncio con fotoconductividad 

persistente. Este trabajo, es el primer resultado en el marco de cooperación del Grupo Crescimento de Cristais e 

Materiais Cerâmicos - Instituto de Física de São Carlos – USP con el Grupo Óptica Moderna de la Universidad 

de Pamplona.  
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Low Intensity Laser Irradiation on cells has been studied and exploited in two different ways, in one side; there 

are applications of laser, which are mainly related to physical therapy. This field encloses wide possibilities: from 

internal injuries of muscles and tendons, to external injuries, whether surgical or not.  Including pain relief, wound 

healing and cell reproduction. This use of lasers opens a new therapeutic field known as Low Level Laser Therapy. 

Due the effect on some photon’s energy on adipose cells, the use of laser in pain relief applications leaded to 

applications in plastic and reconstructive surgery.  Moreover, the laser applications for wound healing and cell 

reproduction lead to applications in cell biology and cell and tissue replacement therapy. In this lecture the 

background of laser action in human biological tissues and cells will be briefly presented, and the fundamentals 

of light-tissue, light cell interaction will briefly discussed. The findings of laser effects on adipose tissues and cells 

will be presented to understand the fundamentals of low level laser assisted liposuction. The importance of 

fluorescence spectroscopy in cancer diagnostics and malignant cells studies, and finally the use of laser and low 

coherence light sources for enhancement of cell proliferation and cell differentiation in cell cultures will be given 

and discussed. Some examples and most of the results presented have been taken from the research at our 

laboratories. Our early results on laser light cellular effects on adipocytes [1] are complemented with new results 

from other authors confirming our findings, and unpublished results about laser and LEDs effects on human tissues 

and human cell cultures will be presented. These research works allow us to penetrate new fields of light 

application in human health problems such as cancer, aging, arteriosclerosis, myocardial infarction and joint 

damage, using light to facilitate cellular processes, improve the productivity of cell cultures and facilitate cell 

differentiation. We are using light to open the possibilities and paving the way for efficient application of cellular 

replacement therapy. 

 

[1] R. Neira, J. Arroyave, H. Ramirez, C.L. Ortiz, E. Solarte, F. Sequeda, M.I. Gutierrez. Plastic & 
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Key Words: Laser Tissue Interactions, LLLT, Adipocyte, Fat Tissue, Cell Fluorescence, Cellular Cultures, 

Cellular Replacement Therapy. 
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Entangled photons can be produced by the process of Spontaneous parametric Down Conversion (SPDC). The 

produced photon pairs can be correlated in different degrees of freedom such as polarization, transverse 

momentum, time and frequency. These correlations are essential in different applications of quantum optics, 



 

 

quantum process tomography, weak measurements, quantum ghost imaging, and, recently, to carry out 

experiments involving nonlinear spectroscopy. In particular, due to the frequency correlations, entangled light has 

been proven as a convenient source to induce two-photon absorption on molecules at low photon fluxes. 

Measurements on the entangled two photon absorption (ETPA) cross section demonstrate the linear dependence 

of the absorption rate with the photon flux. Shaping the frequency correlation of the entangled photos will also 

allow to get information of the intermediate states of a sample. In this work, the frequency correlations of SPDC 

sources are study by measuring the joint spectrum. The ETPA cross section is measured for RhB and ZnTPP 

proving the linear dependence with the photon flux. The intermediate states in an ETPA process are studied by 

introducing a temporal delay between the photon pairs.  

 

Additionally, the role of the frequency correlations in the purity and heralding efficiency of single photons 

produced by a SPDC source are measured.  The spectral filtering effects are experimentally study by measuring 

the joint spectrum under different filtering conditions.  

 

The study of the frequency correlations presented has potential applications in spectroscopic and microscopic 

technics with entangled photons and in the production of single photons for experiments in quantum optics.  

 

Palabras clave: quantum optics, entangled photons, frequency correlations.  
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Raman spectroscopy, as well as infrared absorption spectroscopy, is part of vibrational spectroscopy and, hence, 

is related to the study of molecular and phonon vibrations in crystals. Because the Raman effect is highly sensitive 

not only to the physical and chemical properties of materials but also to their environmental properties, Raman 

spectroscopy is a very sensitive technique in order to chemical and structural characterization of nanomaterials 

with the advantage of being a non-destructive one [1]. Carbon nanostructures are by large very interesting materials 

in science and technology [2]. We have chemically exfoliated common graphite, obtained different nanostructure 

of carbon and characterized the resulting materials by using different techniques [3]. In this work, we use a 

methodology based on Raman measurements for the analysis of structural properties of the obtained 

nanostructures. The analysis is carried out by doing the deconvolution of the G band characteristics of all carbon 

materials, and observing the shape of the D band. From the ratio to the intensities of those bands, the crystallite 

size of the sample is estimated following the method proposed by Cançado et al. [4]. The energy difference 

between an apparent G band, Gapp, resulting from the superposition of the true G band and the so called D´ band, 

and the energy of the D´ band, suggests the presence of graphene oxide [5] and probably other related compound 

In addition, the D band preserves its symmetry suggesting no band splitting, which is an indicative of a good 

bidimension character of the nanomaterial [6]. The estimated crystallite size is in agreement with that obtained 

from XRD measurements. As it is well known, the G-band is related to the in-plane C–C bond stretching mode. 

This band is doubly degenerate and composed for two optical vibrations, the in-plane transverse optic (iTO) 

phonon and the longitudinal optical (LO) phonon one, being this G band present in all the graphitic materials. As 



 

 

was said, in this work the G band experimented a splitting, and we suggest that this results from the strain produced 

in the graphene plane for the presence of functional groups on the surface. 

 

[1] Challa S. S. R. Kumar (Editors), Raman Spectroscopy for Nanomaterials Characterization,  Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg 2012. 

[2] Ado Jorio, Riichiro Saito, Gene Dresselhaus and Mildred S. Dresselhaus, Raman Spectroscopy in Graphene 

Related Systems, Wiley-VCH-Verlag Germany, 2011. 

[3] A.F. Betancur, A.G. García, F. R. Pérez, Ángel Salazar, N.E. Ornelas Soto, A.M. Garay-Tapia, A novel 

chemical exfoliation method to obtain semi reduced graphene oxide, In preparation to publishing. 

[4] L. G. Cançado et al., General equation for the determination of the crystallite size La of nanographite by 

Raman spectroscopy, Applied Physics Letters 88, 163106, 2006. 

[5] A. King (Alice A. K. King et al, A New Raman Metric for the Characterisation of Graphene oxide and its 

Derivatives, Scientific Reports,6:19491, 18 January 2016).  

[6] Andrea C. Ferrari, Raman spectroscopy of graphene and graphite: Disorder, electron–phonon coupling, 

doping and nonadiabatic effects, Solid State Communications 143 (2007) 47–57. 

 

PI7 

TÉCNICA DE ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN SATURADA LIBRE DE DOPPLER 

PARA ESTUDIO DE TRANSICIONES EN VAPORES ATÓMICOS  

R. Sarmiento M1, J. C. Álvarez1,2
  

1Grupo de Espectroscopía Óptica de Emisión y Laser, GEOEL, Programas de Física, Universidad del Atlántico, 

Barranquilla, Colombia 

 2 Instituto de Física de Sao Carlos, IFSC, Universidad de Sao Paulo, Brasil  

 

e-mail: rafaelsarmiento@mail.uniatlantico.edu.co 

 

La medida de estructuras hiperfinas de los estados excitados en los átomos alcalinos provee una prueba 

experimental para los cálculos realizados a partir de las funciones de onda, principalmente porque estos últimos 

se ven afectados por efectos tales como polarización del núcleo y la correlación de electrones [1]. Las transiciones 

hiperfinas se encuentran muy juntas entre si y se ven enmascaradas por diversos efectos que ensanchan y corren 

las líneas espectrales. En gases a baja presión la principal fuente de ensanchamiento es el efecto Doppler, el cual 

puede llegar hasta dos órdenes de magnitud mayor que el ancho natural de la línea, dificultando enormemente su 

medida. A comienzo de los años 70, T. W. Hänsch, Ch. Bordé y otros investigadores introdujeron métodos que 

permitieron obtener espectros ató- micos de gases libres de ensanchamiento Doppler usando interacciones no 

lineales de radiación laser con los átomos [2]. Esta técnica, revolucionaria en su momento, es ahora ampliamente 

usada en inves- tigaciones de física atómica como un método versátil para estabilizar láseres a las frecuencias de 

las transiciones atómicas. Gracias a este importante logro es posible utilizar láseres como fuentes muy pre- cias de 

bombeo óptico e hicieron posible la implementación de la técnica conocida como Espectroscopía de Absorción 

Saturada Libre de Efecto Doppler (SAS-DF). Como elemento de trabajo se utilizó vapor de átomos de Rubidio, 

apropiado para estudios de espectroscopía de absorción, debido a que su estructura atómica es similar a la de un 

hidrogenoide. Los estados base y el primer excitado son 5s1/2 y 5p3/2 con transición alrededor de los 780 nm. Ya 

que en esta región espectral emiten diodos-láser convencionales, resulta conveniente y accesible para realizar 

experimentos de espectroscopía laser de alta resolución y enfriado de átomos usando este elemento. Por otra parte, 

la presión de vapor del Rubidio permite tener celdas con este elemento a temperaturas cercanas a la ambiente.  



 

 

Para la obtención del espectro del gas de Rubidio contenido en una celda, se hace necesario un Diodo Laser de 

Cavidad extendida (DLCE). Para estudios de absorción se requiere que el ancho de la línea sea lo más angosto 

posible. En general, los DLCE consisten principalmente de un diodo semiconductor con recubrimiento 

antireflexivo en una o ambas de sus caras, colimadores para acoplar la salida de la luz del diodo láser y un filtro 

de selector de modos externo. Las características generales de un diodo láser acoplado a una cavidad externa 

pueden cambiar muy significativamente, dependiendo de la longitud de la cavidad externa, potencia óptica, 

intensidad del haz de retroalimentación y los parámetros del diodo láser [3]. En la implementación de la técnica 

se usó la configuración Littrow. Para el perfil de absorción se utilizó el montaje que se muestra en la figura 1. La 

longitud de onda del láser fue barrida a lo largo de la transición variando la corriente de forma lenta. La figura 2 

muestra la fotografía para tres instantes diferentes de la absorción de la celda de gas para igual número de valores 

de corriente en el diodo.  

Figura 1. Montaje experimental para la observación del 

espectro de absorción de la muestra de gas de Rubidio. 

Figura 2. 

Fluorescencia de la 

celda de Rubidio 

para diferentes 

valores de corriente 

del diodo laser con 

cavidad extendida. 

 

La figura 3, muestra el espectro de absorción tomado con un fotodiodo (la máxima señal de absorción se observa 

cuando la frecuencia del láser coincide con el pico central de la señal de absorción laser), y el espectro normalizado 

en la escala vertical comparado con la señal obtenida por un espectrógrafo. El ancho a la altura media de la 

transición corresponde aproximadamente a ~0.5 nm. 

 

Figura 3. Señal de absorción tomada con el fotodiodo y Señal normalizada de la absorción como función de la longitud de onda. 

[1] Dipankar Das and Vasant Natarajan, High-precision measurement of hyperfine structure in the D lines of 

alkali atoms, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 (2008) 035001 (12pp). 

[2] A. L. Schawlow, Nobel Lecture, Stanford University, Department of Physics, 8 December, Physics 36-58, 

(1981).  

[3] Ye Cunyun, Tunable external Cavity Diode Laser, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2004.    

                                                                                                                                        

Palabras claves: Saturated absorption spectroscopy; Diodo Laser de Cavidad Extendida, Rubidio  
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La tomografía óptica de coherencia (OCT) es una técnica de imagen médica no-invasiva que se basa en 

interferometría de baja coherencia para producir imágenes con alta resolución axial y lateral de medios 

inhomogéneos como tejidos. OCT ha visto un alto desarrollo científico y clínico debido a que llena un vacío de 

resolución existente entre el ultrasonido y la microscopía confocal. Esta conferencia está centrada en el 

entendimiento de los principios básicos y el desarrollo de nuevas técnicas de posprocesamiento para datos 

provenientes de OCT. Se hablará de un nuevo método de filtrado de ruido por speckle a partir del conocimiento 

de las causas y las características que éste posee, tomando elementos de técnicas de filtrado proveniente de las 

imágenes de radares de apertura sintética SAR. Conociendo el funcionamiento del algoritmo de “Non-Local 

Means” en el caso de ruido por speckle y considerando las características de los datos disponibles en OCT, se 

propuso una modificación a este y se probó de manera satisfactoria en datos provenientes de pacientes con 

enfermedades en el ojo, y otras datos provenientes de tractografía y gastroenterología. También se hablará de un 

nuevo método para la corrección de problemas en la fase de un sistema de OCT a partir de fuente de barrido. El 

problema de la fase surge porque la fuente de barrido tiene fluctuaciones de sincronía con el fotodetector, por lo 

que la fase del tomograma puede sufrir alteraciones. Aplicando conceptos del enfoque en medios turbios, la 

implementación muestra encontrar de manera satisfactoria los mapas de corrupción en la fase. Las simulaciones 

indican que el algoritmo puede encontrar una buena representación del mapa de corrupción real a partir de la 

aproximación de valores mediante una función de mérito. Los resultados experimentales preliminares verifican la 

hipótesis de que este modelo mejora los planteamientos actuales de otros autores. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuenca Alta del Río Cauca: mapas dasimétricos. (a) Mapa orográfico, (b) Mapa demográfico, (c) Mapa demográfico con regiones 
protegidas (cian) y resguardos indígenas (gris) y (d) Cuencas priorizadas. 
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Las diferentes regiones del país tienen una serie de problemas que requieren respuestas científicamente sustentadas 

para la gestión de los recursos que permitan la generación sustentable de alimentos y la conservación de los 

ecosistemas que proveen servicios vitales para todos. Se necesitan múltiples herramientas y enfoques que permitan 

obtener una comprensión de los procesos que suceden en el paisaje donde viven y desarrollan sus actividades 

millones de personas. Una de las tecnologías que permite obtener información integral del territorio son los 

sistemas satelitales, que obtienen información de los sistemas terrestres a diferentes resoluciones espaciales, 

temporales y espectrales. Actualmente existen bases de datos de cerca de 4 décadas con las que es posible observar 

cualitativa y cuantitativamente los procesos que suceden en el territorio. La información en rangos espectrales, 

más allá de la capacidad visual humana, que poseen los sensores ha permitido ampliar las capacidades para 

observar estados de la vegetación, la humedad del suelo, las dinámicas hídricas, la contaminación, entre otros, por 

lo que se puede hacer el seguimiento de múltiples variables biofísicas, importantes para mejorar el entendimiento 

de los procesos en las cuencas. 

Se presentan los avances obtenidos del análisis de imágenes de diferentes plataformas satelitales multiespectrales 

que cubren el territorio colombiano para la determinación de las dinámicas agrícolas y ambientales. El enfoque 

tiene en cuenta la integración de diferentes fuentes de información con los que es posible desarrollar series 

temporales que den cuenta de las tendencias de las diferentes coberturas basadas en los históricos existentes, 



 

 

permitiendo con esto elaborar marcos sustentados de manejo de recursos territoriales. Se han realizado análisis 

sobre las diferentes coberturas vegetales que incluyen bosques naturales, páramos, pastizales y cultivos de varias 

clases. El estudio en profundidad se ha realizado sobre la Cuenca Alta del Río Cauca (Departamentos de Caldas, 

Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Quindío), en un área de 30.000 kilómetros cuadrados, donde habitan 3 

millones de personas y se desarrolla una importante actividad socioeconómica para el país. Los avances están 

enmarcados en el programa RICCLISA (Red Interinstitucional para el Estudio del Cambio Climático y la Segurad 

Alimentaria), financiado por el Ministerio de Agricultura de Colombia. A continuación se incluye una figura 

relativa a algunos de los resultados por si son de utilidad 
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This presentation will be focused in Advanced Optical Spectroscopy applied to Materials, Nanomaterials Science 

and Engineering. Theory, application and instrumentation will be the main subjetcs for a broad range of materials 

characterization. It will cover optical charaterization methods for nanomaterials by AFM-RAMAN-TERS & Far 

Field/Near Field techniques. Few examples of these technniques applications are measurements materials lattice 

modes in nanoscale, longitudinal acoustic modes of nanopolymers (LAM), boson peaks of glassy structures, 

vibrational modes and informations about polymorphism, TERS (Near Field Tip Enhancend Raman Scattering) 

imaging with a resolution down to 10 nm (a reality for all) specially for probing 2D materials like graphene oxide 

and 2D TMDCs like MoS2 and WS2.. HORIBA has a great pleasure to stay at the cutting-edge of technological 

innovation and invite the scientific community to Explore the Future. 
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Applications involving photoluminescence (PL) measurements of lanthanides and many other materials have been 

growing rapidly in recent years. The demand comes mainly from several areas in materials science, such as solar 

cells, fiber optics telecommunication, lasing media, biological imaging probes, development of materials for 

upconversion (UC) et al. Design and studies of composite lanthanide materials which efficiently upconvert upon 



 

 

NIR excitation emitting in the visible requires a capable and multifunctional PL instrumentation. The key 

parameters in assessing the optical efficiency of such materials are PL emission and excitation spectra in the visible 

and NIR, as well as PL quantum yields and lifetimes for both UC and NIR emissions. The HORIBA’s Optical 

Spectroscoy Solutions allows for multiple light sources and detectors, PMTs and solid state diodes,  including TE 

and LN-cooled InGaAs, PbS and InSb which can be used with both CW and pulsed light sources (Xe pulsed lamp, 

tunable nitrogen/dye laser, 3rd party Q-switched/OPO lasers, DPSS lasers et al.). These solutions provides a very 

efficient system for a complete characterization of PL and PL UC. PL lifetimes of lanthanides fall into a 

microsecond to millisecond time range. The lifetime option utilizes a Single-Shot Transient Digitizer (SSTD) 

technique, which affords extremely rapid signal accumulation and highly accurate lifetime determination. The 

SSTD has a unique ability to work with both PMTs and solid state diodes, which makes it the technique of choice 

for NIR lifetimes. The instrument performance is illustrated by PL data for a number of lanthanide-based materials. 

HORIBA has a great pleasure to stay at the cutting-edge of technological innovation and invite the scientific 

community to explore the Future. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE VIABILIDAD DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 

PALMA DE ACEITE EN DOS ESTADOS DE DESARROLLO: DIFERENCIADA Y DE 

PUNTO BLANCO UTILIZANDO TÉCNICAS DE SPECKLE DINÁMICO. 
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En esta investigación se realiza un estudio comparativo de viabilidad de germinación de semillas de palma de 

aceite en dos estados de desarrollo: Diferenciada y de Punto blanco utilizando técnicas de Speckle dinámico. Para 

esto, se realiza un estudio de las técnicas de biospeckle y sus descriptores, posteriormente se lleva a cabo un 

análisis de técnicas de procesamiento digital de imágenes aplicado a biospeckle, y de esta forma se obtienen las 

curvas experimentales características de germinación en semillas de palma de aceite [1]. Las semillas fueron 

iluminadas por una fuente de láser de helio-neón de 7 MW con longitud de onda de 632,8 nm; los patrones de 

speckle fueron grabados por una cámara de dispositivo de carga pareja de color digital y se almacenan en el 

ordenador central para su posterior análisis en Matlab. Se observó que las actividades de las semillas se pueden 

distinguir como semillas viables y semillas no viables. Los resultados indican que bio-speckle se puede utilizar 

para evaluar la viabilidad de la semilla. 

 

[1] S. Men, L. Yan, and H. Qian, “Application of Bio-speckle Activity to Assess Seed Viability,” vol. 8, no. 3, 

pp. 214–218, 2015. 
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Los sistemas de digitalización tridimensional (3D), formados por dispositivos digitales que se basan en la técnica 

de proyección de franjas y el análisis de Fourier, son usados ampliamente para realizar mediciones de alta precisión 

en aplicaciones industriales y médicas principalmente. En el presente trabajo se propone implementar un sistema 

para digitalizar la superficie anterior de la esclerótica con el objetivo de realizar mediciones de alta precisión sobre 



 

 

la misma; tales mediciones permitirán prescribir, de una manera más acertada, los lentes de contacto que corrigen 

defectos refractivos como los producidos por el queratocono. El sistema está formado por una cámara digital, un 

proyector de patrones, un computador portátil y se basa en la técnica de proyección de franjas y el análisis de 

Fourier. El análisis metrológico que se realice al sistema de digitalización permitirá concluir si éste es apropiado 

para llevar a cabo aplicaciones en optometría y óptica aplicada.   

 

Palabras claves: Digitalización tridimensional; esclerótica; óptica aplicada. 
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 En los últimos años se ha incrementado la aplicación de técnicas ópticas, no destructivas y de monitoreo remoto 

en el seguimiento de cultivos para obtener información de su estado fisiológico, producción de biomasa y estimar 

los tiempos de cosecha; esto ha significado un aumento en la producción agrícola principalmente en países en los 

que la economía depende fuertemente de la agricultura. En Colombia, según datos del Banco Mundial, la 

agricultura constituye el 7,1% del PIB y en el caso de los cultivos del Valle del Cauca se encuentra que la 

participación del PIB de caña de azúcar en el PIB agrícola departamental representa cerca del 37% [1]. Es 

conveniente para el desarrollo económico de la región implementar métodos ópticos que permitan el monitoreo de 

este cultivo en particular. La teoría de Kubelka-Munk (K-M) es un modelo de propagación de la luz difusa en un 

medio en el que existen efectos de absorción y esparcimiento (scattering). Esta teoría permite determinar relaciones 

entre los coeficientes de absorción (k) y esparcimiento (s) de la muestra, a partir de las mediciones de la 

reflectancia difusa de la misma. El modelo, desarrollado originalmente para determinar las propiedades ópticas 

del papel, ha mostrado ser útil en el estudio de varios sistemas físicos tales como medios orgánicos turbios y 

plantas [2, 3] y los semiconductores [4], no obstante, recientemente se han sugerido correcciones al modelo que 

permitan su aplicabilidad a sistemas más complejos [5, 6, 7, 8]. Para un sistema biológico tal como las hojas de 

plantas, Yamada y Fujimura [2], propusieron un método basado en K-M para la estimación del contenido de 

clorofila en una hoja dicotiledónea a partir de modelarla como un sistema compuesto por cuatro capas y 

combinando esta idea con el modelo de placas [5] es posible determinar independientemente los índices k y s a 

partir de mediciones de transmitancia y reflectancia de una hoja. Para el caso de la caña de azúcar, que es una 

planta monocotiledónea, sus hojas presentan una estructura que difiere en la cantidad de capas y contienen 

compuestos que absorben y dispersan la luz por lo que se debe evaluar la aplicabilidad de los modelos anteriores 

y producir datos experimentales que guíen, en caso necesario la construcción de otro modelo. Para este fin, se 

diseñó un arreglo experimental que consta de un sistema de dos esferas integradoras (ver figura 1), que permite 

medir reflectancia difusa y transmitancia tanto colimada como difusa. 

 



 

 

 
Figura 1. Esquema de medición de reflectancia y transmitancia espectral con un sistema de 

dos esferas integradoras. Tomado de [9] 

 

Para iluminar se utiliza una fuente de luz continua en el rango UV-VIS-NIR acoplada por fibra óptica a las esferas 

y un espectrofotómetro para medir la transmitancia y reflectancia difusa de las hojas de caña y a partir de ellos 

calcular los coeficientes k y s, utilizando algoritmos derivados de la teoría de Kubelka –Munk. Se presentan los 

resultados de las mediciones espectrales y los valores calculados de los coeficientes de Kubelka – Munk y las 

constantes ópticas calculadas en el rango de longitudes de onda disponible.  

 

Palabras clave: Reflectancia Difusa, Constantes ópticas, Medios ópticos no homogéneos, Tejidos Vegetales, Caña 

de Azúcar 
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 Los topógrafos corneales son dispositivos computarizados con los cuales se logra determinar las superficies curvas 

de la córnea. A través de estos equipos se obtiene información básica que sirve para complementar estudios sobre 

la morfología, óptica, radios de curvatura, planos de elevación, de la superficie anterior y posterior de la córnea. 

Lo anterior hace que estos diseños y/o dispositivos se tornen herramientas fundamentales en el campo de la 

optometría y oftalmología, debido que se puede realizar mejores correcciones de ametropías presentes en 

diversidad de pacientes que tengan un defecto refractivo específico en el cual conocer en detalle las curvaturas 

corneales se tornan como una necesidad, en el caso optométrico y oftálmico. En la actualidad se hace referencia a 

dos tipos de topógrafos corneales: de reflexión especular y de elevación, muchos autores y/o usuarios coinciden 

que la precisión de estos dispositivos se ve afectada por diversos factores, que obedecen tanto al cálculo 

matemático, así como a variables fisiológicas. El presente documento hace parte de una investigación que se está 

desarrollando y que tiene como objetivo principal diseñar un sistema de digitalización con el cual se reconstruya 

la superficie de la cara anterior de la córnea a través de la proyección de un módulo de luz estructurada. Dicho 

estudio brindaría la posibilidad de realizar diseños de lentes de contacto especiales con mayor precisión, detectar 

y correlacionar las progresiones de queratocono y ectasias corneales, detección de córnea sospechosa en cirugía 

refractiva, entre otros. Este tipo de digitalización, generada por equipos que proyectan un módulo de luz 

estructurada, se utiliza en una alta gama de mediciones en las cuales la precisión se torna fundamental en los 



 

 

resultados, para la industria, así como las aplicaciones médicas principalmente. Se implementó un sistema óptico 

compuesto por un video proyector y una cámara CCD. Se fijó la lente de la cámara hasta que se obtuvieran 

imágenes de la córnea en resolución máxima de 1600X1200 píxeles. Y 1200 lúmenes generados por el video 

proyector a través del cual se forman las líneas con un pixel de espesor las cuales se proyectan sobre el ojo.  

 

Para obtener las coordenadas de la línea de luz adquirida por la cámara se realizó un procedimiento clásico de 

esqueletización que permite obtener los puntos centrales de los objetos identificados en la imagen que se binariza 

con anticipación, de las coordenadas de los puntos se evidenció que los pun-tos de interés seguían una parábola 

aproximadamente. Se empleó el método de Random Sample Consensus (RANSAC): método iterativo para 

calcular los parámetros de un modelo matemático de un conjunto de datos que posee datos atípicos para detectar 

la parábola más influyente en los datos obtenidos. Un punto (x,y) de la parábola permite extraer, en dirección 

horizontal y a un ancho definido que corresponde al ancho máximo de la línea de luz, un corte en intensidad sobre 

la imagen capturada por la cámara. Con el fin de reducir el tiempo de adquisición, se proyectaron simultáneamente 

tres líneas correctamente espaciadas para evitar superposición del tratamiento digital.  El trabajo desarrollado, 

que se basa en el módulo de luz estructurada, permitió digitalizar la superficie de la cara anterior de la 

córnea. Los resultados experimentales obtenidos muestran el potencial de la técnica en aplicaciones 

propias de la optometría y la oftalmología. 
 

[1] VIVÓ Francisco, GARRIDO José, Topografía corneal mediante anillos de plácido: estrategias de optimización 

de la estimación topográfica, Gaceta de optometría y óptica oftálmica N° 457, 24- 30, 2011.  

[2] KANSKI, Jack J. Tarrant, et al. Oftalmología clínica. Elsevier, 2009.  

[3] Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on pattern analysis and 

machine intelligence, 22(11), 1330-1334.  

[4] González, A. L., Contreras, C. R., & Meneses, J. E. (2014, June). Accurate and flexible calibration technique 

for fringe projection profilometry by using. 
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La película lagrimal es una capa humeda muy especializada y bien organizada, que cubre y proteje la superficie 

ocular, consta de tres capas (acuosa, oleosa, y de mucina); estas deben mantenerse dentro límites cuantitativos y 

cualitativos bastante estrechos para preservar la integridad y el funcionamiento correcto del Sistema visual y 

óptico. La capa más externa constituida por una capa lipídica o grasa, en su mayoría ésteres de colesterol, actúa 

para evitar la evaporación de la capa acuosa subyacente. La capa central es principalmente acuosa, con algunas 

sales disueltas así como glucosa, urea, proteínas y lisozima. La tercera capa es una capa mucosa muy delgada 



 

 

situada sobre la superficie de la conjuntiva y la córnea; es importante en la estabilidad de la película lagrimal. [1] 

[2] 

 

La velocidad de propagación y la dirección de la luz a través de un medio traslucido, particularmente hablando de 

los medios refractivos que constituyen el ojo, se ven afectados y/o influidos por el índice de refracción de cada 

uno de estos medios, lo anterior implicó que se iniciará con el estudio del índice de refracción de la lágrima debido 

a que ésta forma un menisco refractivo que recubre la superficie externa del ojo.  

La lágrima presenta cuatro propiedades físicas: el potencial de hidrógeno pH cuyo valor es de 7.4 (7.2-7.7), presión 

osmótica 305 mOsm/kg, volumen 0.50-0.67 g/16hr (vigilia), índice de refracción promedio 1.357. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento es parte de un proyecto que se está desarrollando como trabajo de tesis de pregrado en la 

Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, direccionado desde el campo de la física, 

particularmente de la óptica. En este trabajo se muestran las variaciones que presenta el índice de refracción de la 

lágrima medido por el refractómetro RX -5000α al variar la temperatura, usando el termo modulador del 

refractómetro, en personas con película lagrimal sin alteraciones. Se espera poder determinar una relación en las 

variaciones del índice de refracción debido a cambios de temperatura. 

 

La caracterización de los datos y los resultados que se obtengan pueden complementar los estudios que se tienen, 

hasta la fecha, respecto a los parametros normales en la superficie ocular brindando información en el campo de 

la Optometría y la fisica óptica. 

 

[1] E. Holland, M. Mannis, W. Lee, Ocular Surface Disease: Cornea, Conjunctiva and Tear film, Elseiver, 

Saunders. 2013, pp 17- 20. 

[2] A. Garg, J. Sheppard, E. Donnenfel, D. Meyer, C. Mehta, Ojo Seco y Otros trastornos de la Superficie Ocular 

Diagnóstico y Tratamiento en Xerodacriología, 1rd ed, Editorial Medica Panamericana, Buenos Aries. 2008.pp. 

4-56 

[3] L. Sierra, M. Romero, J. Barrios, C. Contreras, Caracterización de las posibles variaciones en el índice de 

refracción de la lagrima atendiendo a cambios de temperatura programada a través del refractómetro 

automático digital RX-5000α en pacientes que presentan ojo seco en la facultad de optometría de la 

Tomado de: E. Holland, M. Mannis, W. Lee, Ocular Surface Disease: Cornea, 

Conjunctiva and Tear film, Elseiver, Saunders. 2013, pp 17- 20 

Figura 1. Capas de la película lagrimal. 
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La incidencia de diferentes tipos de cáncer ha venido en aumento en el mundo. Aunque algunos tumores han 

experimentado un estancamiento en su pronóstico, otros han mostrado una mejoría progresiva de la supervivencia 

[1]. Uno de los puntos más importantes para lograr mejorar el pronóstico es un diagnóstico temprano y preciso de 

la enfermedad. En el caso de las neoplasias hematológicas y en particular de las leucemias agudas, la introducción 

de métodos para análisis del inmunofenotipo de las células leucémicas como la citometría de flujo, han permitido 

una mejor clasificación de estas neoplasias y el reconocimiento de nuevas características pronósticas como la 

persistencia de enfermedad mínima residual que prometen mejorar la selección de las estrategias de tratamiento 

[2].  

 

Además de la citometría de flujo, en óptica, se han desarrollado diversas técnicas de cuantificación de fase, las 

cuales han sido aplicadas al estudio de células y tejidos vivos [3,4]. Así, se han encontrado mecanismos ópticos 

para describir cambios del orden de nanómetros en células y determinado pro-piedades de las mismas como 

volumen y área superficial, entre otras [5–7]. Estos desarrollos buscan facilitar el diagnóstico y brindar nueva 

información sobre las características de las células tumorales que puedan permitir nuevas estrategias terapéuticas 

y mejorar el pronóstico.  

 

El desarrollo de métodos de detección de células blasticas precisos y que puedan ser realizados en sangre periférica 

sin necesidad de utilizar colorantes o anticuerpos monoclonales unidos a fluorocromos permitiría una rápida 

identificación de los pacientes con leucemia linfosítica aguda (LLA) y su remisión oportuna a centros 

especializados de tratamiento antes de que se presenten complicaciones mayores que afecten la posibilidad de 

supervivencia. Dentro de las diversas técnicas de cuantificación de fase desarrolladas en la última década, es la 

Microscopia de Fase por Difracción (DPM- por su sigla en inglés) una de las que permite obtener imágenes 

cuantitativas de diferencia de fase sensibles a cambios nanométricos en caminos ópticos durante amplias escalas 

temporales, sin altas exigencias de estabilidad mecánica [8]. Los interferogramas generados con esta técnica 

contienen información de diferencias de fase de los objetos estudiados, codificados en el patrón de irradiancia que 

a través de una reconstrucción digital aportan información de su morfología y composición interna. Por lo tanto, 

se tiene una técnica no invasiva que permite obtener información interna del objeto estudiado en una sola toma 

con alta sensibilidad y bajo ruido mecánico. Ya que esta técnica ha sido eficazmente aplicada al estudio de ciertos 

tejidos y células, es posible extender su aplicación al estudio y caracterización de la LLA.  

 

Las imágenes por cuantificación de fase (QPI, por su sigla en inglés), son un campo emergente que busca obtener 

y cuantificar información del campo óptico complejo difractado por objetos. Aplicando las virtudes del 

microscopio de Zernike [9] y la holografía de Gabor [10,11], a través de modificaciones en el campo de referencia 



 

 

es posible obtener información cuantitativa de diferencias de fase en cada punto del espacio y más aún cuantificar 

el campo óptico complejo difractado por los objetos.  

 

En las diferentes técnicas de cuantificación de fase se mapea el corrimiento de camino óptico debido a la dispersión 

generada por la muestra de estudio en cada punto de la imagen. En especial, el DPM es un interferómetro de 

camino común, que presenta una alta estabilidad temporal y permite mediciones estables de fase. Esto se debe a 

que los campos del objeto y la referencia tienen caminos muy próximos dentro del sistema óptico; es decir, pasan 

por las mismas componentes ópticas, generando interferogramas altamente estables [12]. Para el presente trabajo 

se ha realizado el diseño óptico un microscopio de fase por difracción (DPM) en modo transmisión con un haz 

monocromático de 632nm de longitud de onda, se ha montado en el laboratorio con instrumentos de bajo costo 

para el posterior registro y reconstrucción del campo óptico complejo transmitido por las muestras de sangre 

periférica de pacientes con LLA.  

 

Así, se implementa un método de cuantificación de fase de objetos biológicos emitransparentes, en especial uno 

que nos permite resolver las células mononucleares presentes en el torrente sanguíneo. Con este método es posible 

obtener información morfológica y topográfica de las mismas sin necesidad de coloración o marcación para 

establecer parámetros de diferenciación entre cada tipo de célula. Después de registrar el campo óptico dispersado 

por la muestra, se reconstruyen la amplitud y la diferencia de fase para obtener posteriormente información de 

tamaño e índice de refracción.  

Por consiguiente, se tiene un microscopio holográfico digital, con alta sensibilidad y estabilidad mecánica capaz 

de resolver células mononucleares, esto brinda una herramienta para estudiar sangre periférica de pacientes con 

LLA y establecer parámetros de diferenciación entre células mono-nucleares con el propósito de generar una 

técnica de diagnóstico complementaria y de bajo costo.  

 

[1] AH, M., Dwyer-Lindgren, L., Fitzmaurice, C. & al, et. Trends and patterns of disparities in cancer mortality 

among us counties, 1980-2014. JAMA 317, 388–406 (2017).  

[2] Garand, R. et al. Flow cytometry and IG/TCR quantitative PCR for minimal residual disease quantitation in 

acute lymphoblastic leukemia: a French multicenter prospective study on behalf of the FRALLE, EORTC 

and GRAALL. Leukemia 370–376 (2012). doi:10.1038/leu.2012.234  

[3] van Dongen, J. J. M. & Orfao, a. EuroFlow: Resetting leukemia and lymphoma immunophenotyping. Basis 

for companion diagnostics and personalized medicine. Leukemia 26, 1899–1907 (2012).  

[4] Kalina, T. et al. EuroFlow standardization of flow cytometer instrument settings and immunophenotyping 

protocols. Leukemia 26, 1986–2010 (2012).  

[5] Ikeda, T., Popescu, G., Dasari, R. R. & Feld, M. S. Hilbert phase microscopy for investigating fast dynamics 

in transparent systems. Opt. Lett. 30, 1165–1167 (2005).  

[6] Joo, C. & de Boer, J. F. Spectral-domain optical coherence reflectometric sensor for highly sensitive molecular 

detection. Opt. Lett. 32, 2426–2428 (2007).  

[7] Stephens, D. J. & Allan, V. J. Light Microscopy Techniques for Live Cell Imaging. Science (80-. ). 300, 82–

86 (2003).  

[8] Bhaduri, B. et al. Diffraction phase microscopy: principles and applications in materials and life sciences. Adv. 

Opt. Photon. 6, 57–119 (2014).  

[9] Zernike, F. How I discovered phase contrast. Science 121, 345–349 (1955).  
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La tomografía óptica de coherencia (OCT) es una técnica de imagen médica con alta resolución axial y lateral 

utilizada en óptica biomédica y en medicina, para generar imágenes de secciones transversales o volumétricas de 

microestructuras internas en tejidos biológicos, mediante la medición del retroesparcimiento de luz en la muestra 

[1]. En OCT, la luz retroesparcida es medida por medio de interferometría de baja coherencia, empleando una 

fuente de luz con un ancho de banda espectral en el orden de los 10nm. El patrón de interferencia se obtiene con 

un interferómetro de Michelson, como se muestra en la Fig. 1a, en donde el haz proveniente de la fuente se divide 

en dos, el primero, se propaga hasta un espejo de referencia, mientras que el segundo llega hasta la muestra, 

normalmente turbia. El objetivo del sistema de OCT es poder medir la porción de luz que al ser esparcida por la 

muestra viaja en la misma dirección del detector. El patrón de interferencia se da únicamente cuando la diferencia 

de camino óptico entre los dos brazos está dentro de la longitud de coherencia de la fuente, por lo que ésta define 

la resolución axial del sistema [1]. 

 

En OCT, el escaneo en profundidad se realiza capturando la intensidad del patrón de interferencia a medida que 

se desplaza el espejo de referencia en dirección axial, cambiando la diferencia de camino óptico entre los brazos. 

La envolvente de este patrón determina la reflectancia de la muestra. Este perfil de reflectancia contra profundidad 

se le denomina A-line, y se ejemplifica en la Fig. 1b, en donde se ubicó un espejo como muestra. Cuando se 

capturan las imágenes con una cámara se registra el plano frontal del patrón de interferencia, lo que se conoce 

como imágenes en-face y corresponden al plano XY de la muestra. A este esquema de adquisión se le denota como 

OCT de campo completo (FFOCT), este sistema fue empleado para el escaneo de una moneda y el ala de un 

insecto de la familia Blattodea [2]. En ambos casos la resolución axial fue de 2;14_m, la resolución lateral fue de 

3;56_m y se capturaron imágenes con una separación de 1_m. Para extraer la modulación desde el patrón de 

interferencia se utilizó el algoritmo de salto de fase iterativo desarrollado por Wang et al. [3] adquiriendo ocho 

imágenes con las franjas de interferencia. En las Figs. 2 y 3 se observan los resultados para la moneda y el ala, 

respectivamente. 

 

 



 

 

 
Figura 1: (a) Esquema del montaje de FFOCT implementado, (b) A-line obtenida para un espejo, y (c) imagen en-face del patrón de 

interferencia. 

 
 

Figura 2: (a) Proyección en-face de la moneda y secciones transversales en las líneas punteadas (b) ZX y (c) ZY. Los puntos indicados 

corresponden a regiones notables de la imagen. 

 

 
 

Figura 3: (a) Proyección en-face del ala y secciones transversales en las líneas punteadas (b) ZX y (c) ZY. Los puntos indicados son 

regiones de interés en las imágenes, y se indica adicionalmente, el radio (RA), el protector adhesivo (PA), la membrana del ala (ME) y el 

portamuestras (PM). 

 

En las secciones transversales de la moneda se ve una única superficie de reflexión cuyo relieve varía en función 

de la posición lateral, esto da cuenta de la topografía de la moneda. Adicionalmente, aquellas regiones en donde 

la luz es altamente dispersada y atenuada por la moneda se aprecian regiones oscuras. En cuanto al escaneo del 

ala, se pueden observar tres superficies, estas son de arriba hacia abajo, un protector adhesivo empleado para fijar 

la muestra, el ala y el portamuestras. En este caso, estructuras como la musculatura y las venas son identificables, 

mientras que es posible determinar el espesor de éstas a través de la medición de la profundidad. La sección 

transversal del ala muestra una zona oscura al inicio de la imagen, correspondiente al radio, una vena de gran 

tamaño que brinda suporte estructural, y la zona brillante corresponde a la membrana del ala que refleja una alta 

porción de la luz incidente. 

 

[1] W. Drexler and J. Fujimoto, Springer Reference, (2015). 

[2] H. Molly, Advances in Optical Technologies 2012,1-27 (2012). 

[3] Z. Wang and B. Han, Opt. Lett. 29(14),1671-1673 (2004). 
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En la presente investigación se planteó la necesidad de complementar un estudio que fue realizado en una 

población con características y rasgos en el ojo de personas ubicadas en Europa. Lo cual llevó a que se desarrollara 

un trabajo sobre las particularidades que presenta el ojo en pacientes del territorio colombiano, específicamente 

en pacientes atendidos en Bucaramanga. Lo anterior se hace utilizando las ecuaciones del ojo teórico de Yves Le 

Grand con las medidas oculares que se obtienen en la Clínica de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo 

Tomás. Los resultados que se tengan contribuirán al aprendizaje fisicomatemático, la fisiología óptica del ojo y 

así mismo generar aportes significativos a los avances que se han dado en la práctica quirúrgica de corrección de 

ametropías y del cálculo del lente intraocular, a través de los datos teóricos generados por las ecuaciones. Los 

procedimientos se realizan de forma personalizada para cada paciente, debido que la generalización para toda una 

población puede influir a errores de aberraciones ópticas postquirúrgicos. En el campo de la optometría y 

oftalmología se hace necesario esta base fundamental para la compresión de las ametropías y como se puede 

corregir. El trabajo es dirigido como proyecto de tesis de pregrado tomando como base fundamental la 

fenomenología estudiadas en los cursos de óptica geométrica y física óptica.  

 

[1] Le Grand Y. Óptica fisiológica. Tomo I. Madrid. Sociedad Española de Optometría. 1994 p.12  

[2] Aguilar M. Mateuos F. Óptica Fisiológica. Tomo I. Servicio de publicaciones. Universidad Poli-técnica de 

Valencia. 1993. p110-112  

[3] Romero J. García J. A. García A. Curso introductorio a la óptica fisiológica. Granada. Ed. Co-mares. 1996. 

P24-34  

[4] C. Muñoz-Villaescusa O. Núñez-Chongo, A.J Batista-Leyva. Modelo óptico del ojo humano sin 

acomodación [Publicación periódica] // Revista Cubana de Física. - La Habana: Altshuler, 2014. - 1: Vol. 31.  
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El proceso de Conversión Paramétrica Espontánea Descendente (CPED, o SPDC por sus siglas en inglés) es la 

manera más conocida y utilizada para producir fotones entrelazados a partir de un solo fotón de bombeo, o pump. 

El estado de este par entrelazado de fotones, conocidos como signal e idler, es descrito utilizando la función modal. 

Si aproximaciones gaussianas son aplicadas sobre esta función, el estado bifotónico, la matriz densidad y las 

matrices densidad reducidas tienen una forma gaussiana. Los fotones gemelos cumplen condiciones de acople 

espectral y espacial, debidas a la conservación de la energía y el moméntum. Filtros espaciales y espectrales se 

utilizan para eliminar correlaciones entre ambos fotones antes de detectar alguno de ellos, donde esta detección se 

conoce como anunciamiento. 

 

Usando el método reportado en [1,2] una ecuación simple para la pureza bifotónica espacial y espectral se 

encuentra y se analiza, utilizando características de las distribuciones asociadas a los fotones entrelazados y de 

bombeo. La forma utilizada para el estado depende de la función modal,  

Φ(𝒒𝒔, 𝒒𝒊, 𝜔𝑠, 𝜔𝑖), como sigue. 

 

|𝜓(𝑡)⟩ = ∑ ∫ 𝑑𝜔𝑠𝑑𝜔𝑖𝑑𝜎𝑠𝜎𝑖
𝒒𝒔𝑑𝒒𝒊Φ(𝒒𝒔, 𝒒𝒊, 𝜔𝑠, 𝜔𝑖)|𝒒𝒔, 𝜔𝑠, 𝜎𝑠⟩|𝒒𝒊, 𝜔𝑖, 𝜎𝑖⟩      (1) 

 

Donde 𝒒𝜷 (𝛽 = 𝑠, 𝑖) indica el vector momento transverso del fotón signal e idler, respectivamente, 𝜔𝛽 su 

frecuencia y 𝜎𝛽 su polarización. Se definen anchos de banda Ω𝛽 = Δ𝜔𝛽. Definiendo un vector  

 

       𝑿 = 𝑿(𝑞𝑠
𝑥, 𝑞𝑠

𝑦
, 𝑞𝑖

𝑥, 𝑞𝑖
𝑦

, Ω𝑠, Ω𝑖)        (2) 

 

Y utilizando aproximaciones gaussianas sobre la función modal, esta se puede expresar como 

 

Φ(𝒒𝒔, 𝒒𝒊, 𝜔𝑠, 𝜔𝑖) = Φ(𝑿) = exp (𝑿𝑻𝐴𝑿)                     (3) 

 

Donde 𝐴 es una matriz de tamaño 6 × 6, dependiente de las distribuciones asociadas a las propiedades de los 

fotones entrelazados. Luego, se puede obtener una matriz densidad 𝜌 = |𝜓(𝑡)⟩⟨𝜓(𝑡)| que tiene forma gaussiana, 

y una pureza asociada = 𝑡𝑟(𝜌2). Se pueden encontrar también la pureza bifotónica espacial 𝑃𝑞 y espectral 𝑃Ω a 

partir de matrices densidad reducidas, obtenidas a partir de diferentes trazas parciales sobre 𝜌. 

 

Como se ha descrito anteriormente, se puede obtener la pureza espectral y espacial conjunta de los fotones 

entrelazados. Para obtener la asociada a cada uno de ellos por separado se deben hallar nuevas matrices densidad 

reducidas, obtenidas a partir de otra traza parcial sobre 𝜌. La pureza en todos los casos tiene una forma simple. 



 

 

𝑃′ =
det(2𝐴)

√det(𝐵′)
                                                                         (4)  

 

B una matriz de tamaño 12 × 12 dependiente de dos conjuntos de variables distintos, diferentes en cada situación. 

A partir de esta descripción de la pureza, se pueden obtener distintos resultados variando propiedades de las 

distribuciones de los fotones pump, signal e idler y de los filtros aplicados. Un ejemplo de las gráficas resultantes 

se puede ver a continuación. 

 

  
  (a)            (b) 

Fig 1: (a) Pureza del fotón signal 𝑃𝑠 en función de modos espaciales que varían al mismo tiempo para los fotones signal e idler, (b)  𝑃𝑠 

para modos espaciales que varían por separado. 

 

Se puede ver que aumentar el valor de los modos asociados a los filtros espaciales aplicados sobre cada fotón, 

𝑤𝑠, 𝑤𝑖 indica un crecimiento de la pureza, que cada vez se acerca más al 100%. Esto indica que mayores 𝑤𝑠, 𝑤𝑖 

son característica de filtros espaciales más fuertes. Los resultados obtenidos permiten probar diferentes 

características sobre el montaje antes de llevarlo al laboratorio, donde una pureza mayor de los fotones conlleva a 

mejores resultados de las aplicaciones posteriores y es crítica en varias. A futuro se propone combinar este estudio 

con el de la eficiencia de producción de fotones. 

 

[1] J. Flórez, O. Calderón, A. Valencia, and C. I. Osorio, “Correlation control for pure and efficiently generated 

heralded single photons,” Phys. Rev. A 91, 013,819 (2015). 

[2] C. I. Osorio, A. Valencia, and J. P. Torres, “Spatiotemporal correlations in entangled photons generated by 

spontaneous parametric down conversion,” New Journal of Physics 10, 113,012 

(2008). 
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We study a LiCs strongly-interacting molecular gas loaded into an one-dimensional optical lattice at quarter filling. 

The molecules are in the lowest electronic and vibrational state,  ( ). Due to the large intermolecular 



 

 

distance and low filling, dipole-dipole interaction in the nearest-neighbor approximation governs the dynamics of 

the rotational excitations [1]. For low DC electric field strengths, the full set of rotational levels  must be 

taken into account, nevertheless, our calculations show that very weak fields act as field-selectors disclosing two- 

and three-level systems out of the original four-level one. The dynamics and the generated von Neumann 

entanglement entropy [2] among the internal rotational states throughout the evolution are presented for low, 

moderate and strong fields. We observe a sharp and monotonous growth of the entanglement as the dynamics take 

place showing the potential of these molecular systems to be used in quantum information protocols. The 

numerical simulations are performed by means of the Time-Evolving Block Decimation algorithm [3] based on 

the Matrix Product State formalism [4] and the Susuki-Trotter decomposition. 

 

[1] F. Herrera, M. Litinskaya, and R. V. Krems, Phys. Rev. A 82,033428 (2010). 

[2] K. R. A. Hazzard, M. van den Worm, M. Foss-Feig, S. R. Manmana, E. G. Dalla Torre, T. Pfau, M. Kastner, 

and A. M. Rey, Phys. Rev. A 90, 063622 (2014). 

[3] G. Vidal, Phys. Rev. Lett. 93, 040502 (2004). 

[4] G. Vidal, Phys. Rev. Lett. 91, 147902 (2003). 
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Las excitaciones colectivas de un sistema, en particular a bajas temperaturas, se comportan como cuasi-partículas 

con propiedades que pueden diferir de las partículas constituyentes. Hoy en día, se persiguen, tanto teórica como 

experimentalmente, la excitaciones exóticas llamadas fermiones de Majorana o modos de borde, las cuales tienen 

la característica especial de ser su propia antipartícula y por tanto son modos de cero energía. Estas fueron 

propuestas en 1937 en el campo de altas energías, pero solo hasta 2012 en el contexto de la materia condensada 

fue posible la realización de arreglos experimentales que presentaron lo que parecen ser señales de dichos modos. 

En ese sentido, este trabajo busca rastrear dichas excitaciones desde el modelo de Kitaev, el cual considera la 

descripción teórica más simple que soporta dichas excitaciones. Para resolver este problema se busca simular un 

arreglo artificial de un nano-hilo a través de una cadena unidimensional de átomos fermionicos sin epin ultrafrios. 

En esa dirección se usa la transformada de Fourier discreta seno tipo I, con el propósito de llevar el Hamiltoniano 

del sistema desde el espacio de posición al espacio de momento, protegiendo las condiciones de frontera fijas en 

el sistema. Posteriormente se propone usar un operador de Nambu de dimensión L para conseguir diagonalizar el 

sistema desde el formalismo de Bogoliubov-de Gennes. De esta manera se consigue un espacio donde la 

representación en Majoranas se puede diagonalizar y es posible obtener el conjunto de parámetros para los cuales 

se estabilizan dichos modos de energía nula. Finalmente se presenta una comparación entre los resultados 

numéricos y teoría de perturbaciones a segundo orden en los casos donde no se encuentran Majoranas libres 

obteniendo un acuerdo perfecto. 

 

[1] A Yu Kitaev, Physics-Uspekhi 44, 131 (2001). 



 

 

[2] V. Mourik, K. Zuo, S. M. Frolov, S. R. Plissard, E. P. A. M. Bakkers, and L. P. Kouwenhoven, Science 336, 

1003–1007 (2012). 

[3] O. Dutta, M. Gajda, P. Hauke, M. Lewenstein, D.-S. Lühmann, B. A. Malomed, T. Sowiński, and J. 

Zakrzewski, Rep. Prog. Phys. 78, 066001 (2015). 
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Sin lugar a duda, la luz ha sido siempre un elemento manifiesto de nuestra vida diaria y un tema de asombro desde 

el primer día, cuya verdadera naturaleza se nos ha escabullido por siglos. Particularmente, desde la concepción de 

la luz como cuantos de energía y el desarrollo de una teoría cuántica de la radiación, pareciera que la capacidad de 

predecir fenómenos gracias a los modelos matemáticos desarrollados ha crecido más rápidamente que nuestra 

propia comprensión del fenómeno en sí. El problema que pretendemos estudiar en nuestro trabajo parte de la 

comprensión del fotón como un campo por excelencia monocromático y su localización espacio-temporal. Las 

contradicciones surgen a partir de que el modelo matemático para la descripción de la luz a nivel cuántico están 

basados en el análisis de Fourier, y desde este punto de vista un campo monocromático es representado como una 

onda armónica. A grandes rasgos, el análisis de Fourier establece un campo monocromático es aquel que se 

extiende infinitamente y de forma homogénea en el tiempo y el espacio. De acuerdo al análisis de Fourier, solo 

una onda armónica cumple estas características, la cual tiene un espectro único, es decir una única frecuencia 

asociada. Sin embargo, experimentalmente la noción de fotón es un tanto diferente. Un fotón se encuentra 

localizado dentro de un rango temporal t, y solo puede ser detectado dentro de dicho rango temporal, es decir tiene 

cierto grado de localización. El inconveniente ocurre cuando se quiere tener un fotón parcialmente localizado que 

a su vez tenga una única frecuencia bien definida. Esto es inviable desde el análisis de Fourier, puesto que si se 

desea obtener un campo localizado, este debe estar compuesto de in nitos modos que conforman un paquete de 

ondas. 

 

En nuestro trabajo abordamos este problema partiendo desde los conceptos fundamentales de la cuantización de 

la luz. Comenzamos describiendo una formulación mecanocuántica de la luz que permita estudiar el concepto de 

función de onda del fotón [1]. Posteriormente estudiaremos el proceso de segunda cuantización y analizaremos 

especialmente el concepto de las actuaciones del campo de vacío [2, 3]. Basados en una hipótesis en la que 

asociamos las ondas armónicas con los estados de vacío, construimos un modelo que permite solventar muchas de 

las dificultades conceptuales que puedan conducir a malas interpretaciones. En este sentido, el estado cuántico de 

un fotón es entendido como una composición de estados de vacío sobre todos los modos o frecuencias en las que 

una fuente puede emitir. De gran importancia en nuestro trabajo es la necesidad de introducir una teoría de procesos 

aleatorios [4, 5] al estudio de la radiación a nivel fundamental, puesto que consideraremos que las fluctuaciones 

de vacío le otorgan a la radiación un carácter estocástico. Finalmente realizaremos una aplicación del modelo 

propuesto orientado a la emisión espontánea y estimulada [6, 7] como resultado principal en esta dirección veremos 

que nuestro modelo permite calcular las probabilidades de transición mediante una definición particular de los 

estado inicial y final de un sistema átomo-campo. 



 

 

 

[1] Iwo Bialynicki-Birula. V photon wave function. volume 36 of Progress in Optics, pages 245 - 294. Elsevier, 

1996. 

[2] C. Gerry and P. Knight. Introductory Quantum Optics. Cambridge University Press, 2005. 

[3] Gilbert Grynberg, Alain Aspect, and Claude Fabre. Introduction to quantum optics: from the semi-classical 

approach to quantized light. Cambridge university press, 2010. 

[4] Mark A Linne. Spectroscopic measurement: an introduction to the fundamentals. Academic Press, 2002. 
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Los estados de polarización emergentes de un haz monocromático linealmente polarizado que pasa a través de un 

retardador lineal cuarto de onda rotante se han caracterizado como la curva de intersección de un cilindro y la 

esfera Poincaré [1]. En los casos en que los estados de polarización de entrada son en general elípticos o circulares 

y pasan a través de un retardador lineal rotante, los estados de polarización emergentes producen trayectorias que 

no corresponden a la intersección de una esfera con un cilindro [2]. En este trabajo se presenta una caracterización 

de las trayectorias en la esfera Poincaré para haces de entrada monocromáticos con un estado de polarización 

arbitrario que pasa a través de un retardado lineal rotante como la curva de intersección de la esfera Poincaré con 

un cono. Además, se muestra que estas trayectorias se caracterizan por su proyección en el plano ecuatorial, las 

cuales tienen la forma de los caracoles de Pascal [3,4]. 

 

[1] R. M. A. Azzam, “Poincaré sphere representation of the fixed-polarizer rotating-retarder optical system,” J. 

Opt. Soc. Am. A 17, 2105–2107 (2000). 

[2] L. Ainola and H. Aben, “Transformation equations in polarization optics of inhomogeneous birefringent 

media,” JOSA A 18, 2164–2170 (2001). 

[3] J. Lawrence, A catalog of special plane curves, Dover books on ad- vanced mathematics (Dover Publications, 

1972). 

[4] G. Monge, Géométrie descriptive: leçons données aux écoles nor- males, l’an 3 de la république (Baudouin, 

imprimeur du corps legislatif et de l’institut naional, 1798). 
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Diferentes estudios han mostrado resultados inesperados al desarrollar criterios para la validez de la aproximación 

de Fresnel. Se esperaría que a distancias de observación muy cercanas al objeto difractor, empezara a fallar cada 

vez más la aproximación de Fresnel y comenzara a dominar el principio de Huygens-Fresnel. Sin embargo, estos 

criterios han revelado un régimen de aplicación de la aproximación de Fresnel muy cercano al objeto difractor [1, 

2], tanto que un poco más cerca comienza a regir la óptica geométrica [3]. Por otro lado, recientemente en el grupo 

de óptica y tratamiento de señales, se estudió el papel que juega la aproximación de Fresnel en la forma de 

propagación de un fotón [4]. En dicho estudio, al utilizar las integrales de camino de Feynman, se encontró que la 

propagación de un fotón está relacionada con la aproximación de Fresnel y no con la integral de Huygens-Fresnel 

como era de esperarse. Estos resultados podrían revelar un carácter fundamental de la aproximación de Fresnel a 

nivel de fotones, y dejar el principio de Huygens-Fresnel como un límite en la óptica clásica. En este trabajo se 

estudia de forma teórica y experimental la validez de la aproximación de Fresnel y su relación fundamental con la 

forma de propagación de los fotones. En la primera parte del trabajo, se soluciona numéricamente el principio de 

Huygens-Fresnel y la aproximación de Fresnel en dos dimensiones por dos métodos diferentes; el método de 

Simpson's adaptativo y el método de expansión asintótica [5], este último especial para resolver integrales 

altamente oscilatorias. 

 

Además, se soluciona numéricamente la aproximación de Fresnel en tres dimensiones por el método de las 

integrales de Fresnel [1,6](método muy preciso), y los resultados se comparan con las soluciones de la 

aproximación de Fresnel de los dos métodos anteriores. Estas soluciones numéricas muestran que las diferencias 

entre el principio de Huygens-Fresnel y la aproximación de Fresnel se vuelven evidentes cuando el patrón de 

difracción es altamente oscilatorio o dicho de otra forma, para números de Fresnel muy grandes, es decir, distancias 

de observación muy pequeñas o anchos de la rendija grandes. Diseñar un experimento que pueda notar estas 

diferencias es complicado, sin embargo, en este trabajo se utiliza una segunda difracción cuya función es volver 

más evidente dichas diferencias y al mismo tiempo que sea viable su medida experimental. Esta segunda difracción 

utiliza como campo incidente el campo resultante de la primera difracción, y el ancho de la rendija se selecciona 

de tal forma que permita seleccionar la parte del campo donde son más notorias las diferencias. 

 

En la segunda parte del trabajo se elaboran los montajes experimentales para la primera y segunda difracción. Para 

la primera difracción, se ilumina una rendija rectangular con un láser de Helio-Neón de 633[nm] cuyo haz ha sido 

previamente atenuado, para garantizar que el patrón de difracción se reconstruya por conteo de fotones. Para la 

segunda difracción, se coloca una segunda rendija rectangular a una distancia de la primera rendija y con unos 

anchos sugeridos por las soluciones numéricas para que se noten más las diferencias. El proceso de detección se 

lleva a cabo con la ayuda de un contador de fotones individuales compuesto por un fotodiodo de avalancha de 

Silicio, el cual realiza un barrido sobre el plano de observación y construye el patrón de difracción por conteo de 

fotones. Por último, se comparan los resultados de las simulaciones con los resultados experimentales para 

determinar si bajo las condiciones impuestas estos últimos concuerdan con el principio de Huygens-Fresnel o con 

la aproximación de Fresnel. 

 

[1] J.W. Goodman. Introduction to Fourier optics. McGraw-Hill physical and quantum electronics series. Robert 

& Company, 2 edition, 2005. 

[2] WH Southwell. Validity of the fresnel approximation in the near _eld. JOSA, 71(1):7{14, 1981. 

[3] WG Rees. The validity of the fresnel approximation. European Journal of Physics, 8(1):44,1987. 

[4] Elkin Andrés Santos Suarez. Estudio del fenómeno ondulatorio electromagnético como el limite clásico de la 

propagación de fotones. Tesis, Universidad Industrial de Santander, 2014. 

[5] Sheehan Olver. Moment-free numerical approximation of highly oscillatory integrals with stationary points. 

European Journal of Applied Mathematics, 18(4):435{447, 2007. 

[6] K.M. Abedin, M.R. Islam, and A.F.M.Y. Haider. Computer simulation of fresnel diffraction from rectangular 

apertures and obstacles using the fresnel integrals approach. Optics & Laser 

Technology, 39(2):237{246, 2007. 
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Con el surgimiento de la teoría cuántica, se desarrollaron planteamientos sobre la naturaleza del átomo. Éstos 

incluían la cuantización de la energía de los electrones la cual supone la imposibilidad de que el espectro de 

energías accesible por el electrón sea continua. De la misma forma la teoría suponía que un átomo en estado 

estacionario no presenta ningún tipo de alteración (absorber o emitir energía), conservando su estado inicial [1]. 

Sin embargo, pudo observarse que los átomos en estado excitado emitían fotones, sin necesidad de perturbaciones 

externas, lo cual conllevaba un decaimiento a un estado de energía más bajo. A este fenómeno se denominó 

emisión espontánea (A). Por otra parte, a la emisión de un fotón a causa de la interacción entre un fotón y un 

electrón excitado en donde se producen dos fotones, se conoce como emisión estimulada (B). El cociente entre las 

dos clases de emisiones es lo que conoce como el coeficiente de Einstein [2], cuya relación permite mostrar la 

facilidad de emisión de fotones en un material.  

 

En este trabajo se presentan los resultados de la medición del coeficiente de Einstein para una fibra de erbio dopada 

usando un láser de fibra óptica comercial (P5.8.7.1 Leybold ®)[3]); con el cual se logró caracterizar las 

propiedades ópticas del material componente de la fibra y de ello obtener la eficiencia para producir los fotones 

encargados de transmitir la información a través de la fibra. El análisis presentado incluye una relación entre la 

capacidad de excitación de los átomos del material y la emisión de fotones. Por otra parte, se presenta el montaje 

experimental y su análisis como una alternativa para abordar la enseñanza de los fundamentos relacionados como 

lo son: niveles de energía, excitación de electrones, reflexión de la luz, índice de refracción, emisión espontánea e 

inducida, entre otros. 

 

[1] M. Nauenberg, American Journal of physics teachers 72, 313-314(2004) 

[2] A.Einstein, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 18 ,317-323 (1916) 

[3] W.Luhs, LD didactic P5.8.7.1 4, 22, (2011) 
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Este trabajo presenta el desarrollo e implementación de una práctica experimental basada en la metodología de 

aprendizaje activo (MAA) [1] con el objetivo de estimular a los estudiantes desde muy temprana edad a interesarse 

en el mundo de la ciencia. La propuesta práctica se enmarca en el campo de la óptica ondulatoria, ya que resulta 

muy atractiva para todas las edades, especialmente para los niños. La práctica experimental desarrollada se 

implementó con estudiantes de quinto grado del Colegio Abraham Maslow ubicado en Chía (Cundinamarca), 

Colombia, cuyas edades oscilan entre los nueve y los diez años y está compuesta por varias actividades 

experimentales que permiten evidenciar, observar y describir el fenómeno de dispersión de la luz por difracción 

[2]. Para iniciar se les pregunta a los niños sobre lo que esperan observar cuando se ilumine un pedazo de CD con 

un apuntador láser rojo y posteriormente que sucederá si se cambia por un apuntador de otro color. Luego se 

solicita a los niños que realicen el experimento. 

 

 
 

        Figura 1: Apuntador rojo sobre pieza de CD             Figura 2: Luz blanca sobre pieza de CD 

 

La rejilla de difracción que se utilizó fue una pieza de disco compacto (CD) y como fuentes de iluminación 

apuntadores de color rojo, verde y azul. Manteniendo constante la distancia entre la rejilla de difracción y la 

pantalla de observación, los niños iluminan el CD con un puntero a la vez, iniciando con el rojo, luego el verde y 

finalmente el azul, marcando en la pantalla la posición de los diferentes puntos de intensidad máxima para cada 

color. La figura 3 muestra un ejemplo del resultado obtenido por los estudiantes y la figura 4 muestra los resultados 

del experimento al usar los tres apuntadores simultáneamente. 

 

  
           Figura 3: Ejemplo de resultado de los niños      Figura 4: Ordenes de difracción para cada color 

 

A partir de la observación y la respuesta de las preguntas orientadoras propuestas por el profesor, se solicita a los 

niños que escriban sus observaciones para cada longitud de onda. De esta manera, el niño observa que los puntos 

brillantes o máximos de intensidad (órdenes de difracción) asociados con cada color, quedan situados en diferentes 

posiciones. Posteriormente, se pregunta a los niños sobre el resultado del proceso si se utilizara la lámpara de luz 

blanca como fuente de iluminación. Inmediatamente después, se realiza el experimento con la lámpara de luz 

blanca y se pide a los niños que comparen lo observado con lo esperado. Por último, contrastando los resultados 
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observados con los apuntadores de diferentes colores con el resultado de la práctica con luz blanca, se realiza una 

discusión de lo observado, llevando a los estudiantes al concepto de dispersión por difracción y a que la luz blanca 

contiene a los demás colores. 

(a)  

(b)  

(c)  
Figura 5: Patrones de difracción al iluminar el trozo de CD con la luz blanca y con los distintos 

apuntadores. (a) Apuntador rojo, (b) Apuntador verde, (c) Apuntador azul 
 

Esta práctica tiene varias características: es muy sencilla de realizar con los estudiantes de corta edad (naturalmente 

teniendo las debidas precauciones), los materiales utilizados son de fácil consecución y bajo costo (a excepción de 

punteros láser en colores que no son muy comunes en algunos lugares), es muy llamativa para los estudiantes por 

su evidencia experimental, se puede utilizar para enseñar varios conceptos de óptica tales como: dispersión, 

difracción en una rejilla, dispersión por difracción, longitud de onda (asociándola a cada color) y la luz blanca 

como composición de los distintos colores. 

 

[1]  D. Sokoloff, et al, Manual de Entrenamiento talleres de Aprendizaje Activo en Óptica y Fotónica (ALOP), 

UNESCO, (2006). 

[2] E. Hecth, Óptica. Tercera edición. Pearson Education, (2000). 
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En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza de los 

fenómenos de interferencia y difracción de la luz [1], dirigida a estudiantes de secundaria de una institución pública 

de Bogotá, Colombia. La estrategia desarrollada está compuesta por seis actividades planeadas utilizando la 



 

 

Metodología de Aprendizaje Activo (MAA) [2], cuyo objetivo es promover la construcción de los conceptos a 

través del desarrollo de prácticas experimentales sencillas con material de bajo costo y fácil consecución local. 

Esta estrategia permitió mejorar la comprensión de los fenómenos mencionados, lo cual se evidenció al analizar 

el desempeño de los mismos en las pruebas diagnóstico y final, utilizando como instrumento de medición la 

ganancia normalizada de Hake [3], la cual mostró que el 46% de los estudiantes presentó una ganancia de 

aprendizaje alta, el 50% evidenció ganancia media y el 4% obtuvo una ganancia baja. La estrategia propuesta está 

compuesta por seis actividades cuyo objetivo fue conducir a los estudiantes desde la construcción del concepto de 

onda mecánica hasta la comprensión de los fenómenos de la interferencia y la difracción de la luz. A continuación, 

se menciona cada actividad y los resultados obtenidos. 

 
Actividad Aplicación y resultados 

1. Reconociendo las 

ondas mecánicas 

Los estudiantes fortalecieron los conceptos asociados a las ondas mecánicas e identificaron 

sus características y clasificación, esto se logró utilizando prácticas sencillas donde se 

generaron ondas en diferentes medios. 

2. Fenómenos 

ondulatorios 

Esta actividad se aplicó empleando la cubeta de ondas, en ella se pudo observar los 

fenómenos de reflexión, refracción, interferencia y difracción de las ondas mecánicas. 

3. ¿Qué es la luz? [1] 

Con base en las observaciones de la actividad 2 y realizando el experimento de los agujeros 

de Young, los estudiantes lograron determinar que la luz, bajo ciertas condiciones, se 

comporta como una onda. 

4. Interferencia y 

difracción de la luz [1] 

A través de prácticas sencillas con rendijas circulares y lineales, los estudiantes 

identificaron las características, diferencias y semejanzas entre los fenómenos de 

interferencia y difracción de la luz. 

5. De la interferencia a la 

difracción de la luz [1] 

Para lograr que los estudiantes concluyeran que la interferencia y difracción de la luz son 

fenómenos similares, se utilizó el experimento de los agujeros de Young. Cuando se reduce 

la distancia entre los agujeros, el patrón de franjas formado en el círculo central, pasa de 

ser un patrón de interferencia a uno de difracción.  

6. Juguemos con patrones 

de interferencia 

En ella se realizaron animaciones, se mostró el efecto Moiré y algunas características de la 

metrología utilizando patrones de interferencia realizados en acetato [1]. 

 

Todas las actividades fueron estructuradas y aplicadas siguiendo la MAA [2], la cual promueve la construcción de 

conocimiento a través de un proceso investigativo orientado por el docente. Cada actividad inició con una pregunta 

planteada a través de una práctica sencilla, posteriormente los estudiantes plantearon sus hipótesis en torno a esta, 

luego las discutieron con sus pares. Finalmente se realizó la práctica y se concluyó la actividad induciendo a los 

estudiantes a estructurar una explicación a lo observado teniendo en cuenta sus conocimientos previos y los 

construidos en las actividades anteriores. 

 

La estrategia fue validada utilizando la ganancia normalizada de Hake [3], la cual permite establecer la ganancia 

de aprendizaje obtenida por cada estudiante luego de la aplicación de una secuencia didáctica. Para ello se aplica 

una prueba o test antes y después del desarrollo de la estrategia propuesta. Esta ganancia se calcula a través de la 

siguiente expresión:  

< 𝒈 >=
< %𝑹𝑪𝑭 > −< %𝑹𝑪𝑫 >

𝟏𝟎𝟎−< %𝑹𝑪𝑫 >
 

Donde %RCF es el porcentaje de respuestas correctas dadas por un estudiante en la prueba final y %RCD 

corresponde al porcentaje de respuestas correctas contestadas por el mismo estudiante en la prueba inicial o de 

diagnóstico. La ganancia normalizada de Hake (< 𝒈 >) permite categorizar los datos obtenidos en tres zonas de 

la siguiente manera: baja, si < 𝒈 > está entre 0,0 y 0,3; media, si < 𝒈 > está entre 0,3 y 0,7 y alta si < 𝒈 > está 

entre 0,7 y 1,0. Al calcular la ganancia de aprendizaje en cada estudiante se obtuvo que el 4% (1 estudiante) 

evidenció ganancia de aprendizaje baja, el 50% (16 estudiantes) obtuvieron ganancia de aprendizaje media y el 

46% (15 estudiantes) presentaron ganancia de aprendizaje alta. 

 

[1] E. Hecth, Óptica. Tercera edición. Pearson Education, (2000). 

[2] D. Sokoloff, et al, Manual de Entrenamiento talleres de Aprendizaje Activo en Óptica y Fotónica (ALOP), 

UNESCO, (2006). 



 

 

[3] R. Hake, “Interactive – engagement versus traditional methods: A six – thousand – student survey of mechanics 

test data for introductory physics courses”. American Journal of Physics. Vol 66 (1), 64 – 74, (1998). 
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In certain polarization experiments such as characterization of birefringent materials, one must be able to generate 

and analyze large sets of elliptical polarization states in the laboratory. In practice, this is done using optical 

elements such as polarizers and retarders acting upon a known state of polarization. When dealing with linear or 

circular polarization it is quite easy to discern how to use retarders and polarizers. There is however a big chance 

that even experts find some difficulties at generating nonstandard polarization states parting from their 

mathematical representation. While performing ellipsometry measurements, we identified the need to easily 

translate book definitions of polarization states into angular positions of the elements that generate those states. 

The translation is achieved by means of a minimization procedure based on Jones calculus. An intuitive and 

straightforward python-based graphical application was built in order to quickly translate polarization states into 

angles of physical elements, for use in teaching and research environments. When one has to generate uncommon 

states of polarization such as the one defined in Fig 1, you may encounter great difficulties no matter which 

definition you decide to follow. 

 

 
Figure 1: Polarization ellipse represented by ellipse parameters, Jones vector, Dirac and Stokes notation. 

 

Even if you are an expert in polarimetry you will have a tedious time trying to figure out the configuration in which 

you have to set λ/4 and λ/2 retarders in order to generate this state. We propose an easy to use application to 

translate polarization states, as given earlier, into angles of laboratory optical elements that generate them. This 

can be useful for educational and research purposes. The state of polarization of light can be parameterized in 

different ways, using ellipse parameters, matrix expressions as Jones or Stokes calculus and Dirac notation. There 

are pros and cons on using each of them such as ease of visualization, compactness, and ease on performing 

calculations. When using coherent light, optical elements in the laboratory are best represented by Jones Matrices 

acting on Jones vectors. There is however, no direct mathematical relation between representations of polarization 

states and the position of the retarders that generate a state. What we can do instead is to simulate the elements 

using Jones matrices, propagate a known Jones vector, and then see if the vector representation is equivalent to 

the others. 

 



 

 

We implemented a minimization procedure that uses matrix multiplication operations based on Jones vector 

calculus. The following flow chart illustrates the algorithm: 

 

 
The result of this work is a Python based interactive application that runs under the Qt4 graphical interface. It is a 

simple but intuitive platform in which you can visualize and translate states of polarization defined from three 

different representations. This implementation is open source and can be found in this GIT repository 

https://github.com/bebopsan/Ellipsometry_for_dummies. 

 

[1] Edward Collett. Field Guide to Polarization. SPIE Press, 2005. 

[2] William H. McMaster. Rev. Mod. Phys. 33(1):8-28, 1961. 
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La transmisión óptica de haces luminosos con propósito de establecer comunicaciones ópticas de espacio libre 

(FSO, por sus siglas en inglés) requiere de un sistema óptico focalizador del haz luminoso que emite una fuente 

láser para alcanzar al fotodetector en el extremo receptor. El esquema debe contar con un sistema óptico que 

permita que el haz transmitido se concentre de manera óptima en el área activa del fotodetector después de una 

cierta distancia de propagación por el espacio libre1,2. En este trabajo se reporta el estudio de un esquema 

focalizador de haz que consiste en un arreglo de lentes que permiten la colimación del haz láser para su transmisión, 
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así como para el enfoque del haz recibido buscando captar la máxima potencia sobre el área útil del fotodetector. 

En este trabajo se estudia un arreglo óptico que determine la posición óptima de los elementos ópticos mediante 

un modelo computacional por el método matricial3,4. Este método modela el seguimiento de rayos en múltiples 

superficies ópticas a través de la matriz de transferencia con base en las propiedades de curvaturas, materiales y 

longitud de onda del esquema focalizador. En esta perspectiva, se ha diseñado un programa que calcula la 

trayectoria de los rayos que pasan por lentes en cascada y que en conjunto faciliten la incidencia del haz transmitido 

a distancias superiores a 10 m. El programa permite calcular la posición de las lentes que colocadas a la salida de 

la fuente láser, como un telescopio focalizador, permitan apuntar el haz para una incidencia puntual en el área 

receptora del fotodetector. El programa de desarrollado permite calcular los puntos de focalización de un haz 

luminoso, utilizando hasta tres lentes. Los resultados que entrega el programa son el cálculo de la posición de 

focalización, representación de la trayectoria del haz a través de los elementos ópticos, cálculo de aberraciones, y 

elementos del sistema como el punto nodal o la distancia focal efectiva. Para corroborar los datos que entrega el 

programa, se ha colocado un arreglo óptico en laboratorio usando como emisor un diodo láser infrarrojo de 1550 

nm y una lente positiva, esta lente positiva se colocó a una distancia deseada con respecto al emisor y se comprobó 

que la distancia de focalización corresponde con la calculada en el programa, siendo el resultado satisfactorio, por 

lo que se prosiguió a medir la potencia recibida cada vez a mayores distancias. El diseñar un arreglo óptico para 

radiación infrarroja ha sido importante para la transmisión en el espacio libre ya que este tipo de emisor, diodo 

láser, es altamente divergente y su potencia disminuye considerablemente a distancias menores de 10 cm, sin 

embargo este rango de longitud de onda es la más apropiada para evitar perdidas provocadas por dispersión en la 

atmósfera. El diseño de un arreglo óptico para focalizar luz infrarroja es un paso importante para realizar 

transmisiones FSO, ya que se requiere detectar la mayor potencia a distancias de por lo menos algunas decenas de 

metros para aplicaciones prácticas. Para realizar diseños ópticos es necesario apoyarse en herramientas 

computacionales para determinar el lugar exacto para colocar un fotodetector para captar la mayor potencia 

posible. Este trabajo se ha probado en laboratorio en distancias de hasta 2 m, sin embargo, el objetivo de este 

trabajo es alcanzar distancias de varias decenas de metros para comunicaciones ópticas de espacio libre intra e 

inter-edificios.  

 

[1]A. K. Majumdar, J. C. Ricklin. Free-space laser communications: principles and advances. Springer, (2008). 

[2] H. Hemmati, Near-Earth Laser Communications. CRC press, (2009). 

[3] A. Nussbaum, Modernizing the Teaching of Advanced Geometric Optics, SPIE Vol. 1603 Education in Optics, 

1991, 389-400. 

[4] M. J. Kidger, Fundamental Optical Design, SPIE, (2001). 
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La difracción es la propensión que posee una onda a desviarse de la propagación en línea recta, mientras pasa (o 

bien, se propaga) a través de un obstáculo o abertura. Para efectos prácticos, en este documento, se define a la 

difracción como la rama de la física ondulatoria que se encarga de estudia de estudiar esos cambios en la dirección 

y la forma sufridos por una onda inicial cuando se hace pasar por una abertura [1]. De este modo, y de forma un 

poco más sencilla, la difracción estudia todos los fenómenos resultantes de las interacciones entre las aberturas 

físicas y las ondas (Ya sean mecánicas o electromagnéticas, transversales o longitudinales) y su importancia radica 



 

 

en que dichas interacciones ocurren a menudo en diversos campos de las ciencias naturales y de las ingenierías. 

Ahora bien, existe un tipo de difracción muy peculiar y esta es: La difracción luminosa de Fraunhofer (DLF), que 

es en la cual se centra el objeto de este trabajo; la cual, en la región visible del espectro electromagnético, describe 

los cambios sufridos en la dirección y la forma de ciertas ondas particulares: las ondas planas, al cruzar por una 

abertura. Dicho de otra manera, se produce cuando una onda plana ilumina una abertura cuya transmitancia cambia 

de un punto a otro siguiendo una función sinusoidal [1]. Usando el lenguaje de la ciencia, la matemática, dichos 

cambios son expresados como una superposición de ondas planas que viajan en diferentes direcciones y a las 

cuales se les asocia una amplitud y un retraso de fase (o 

desfase) específico por el observador. Con el fin de hacer una 

descripción “elegante” de los sistemas ópticos (Esto incluye, 

el tamaño finito en las lentes y pantallas difractantes para 

mejorar la calidad de una imagen) vincularemos la DLF con el 

uso de la transformada de Fourier, a saber:  

 

                                                    (1) 

 

 

Y esto permitirá entonces, especificar los límites básicos que se asocian al proceso de formar y revelar imágenes 

y fijar principios o criterios de calidad de un sistema óptico. Para lograr la DLF, la onda plana incidente es obtenida 

al colimar, con una lente positiva, una fuente idealizada como partícula, de tamaño puntual, tal y como se ilustra 

e la figura 1. De forma análoga, esta onda plana se encarga de iluminar una pantalla difractante (esto es, la 

estructura del objeto que ha sido iluminado) y así generar una multitud de ondas planas, que son transformadas en 

puntos lumínicos mediante el uso de una segunda lente positiva, tal como se logra observar en la figura 1. Notemos 

que, la posición de cada uno de los puntos iluminados especifica una nueva dirección de propagación y la 

intensidad de dichos puntos especificará el cuadro de amplitud asociada a cada una de las ondas planas [2].  

 
Nuestra intención es revisar y extender los conceptos físicos y matemáticos en óptica, necesarios para realizar el 

análisis de los patrones de difracción de Fraunhofer, tal como una metodología para adquirir resultados 

experimentales. Estimado lector, ¡Buen viaje!  

 

[1] M. A. Antón, Tema 6: Difracción (Págs. 2 y 37), Grupo de Enseñanza de la Óptica (Óptica Física), Universidad 

Complutense de Madrid. (2007).  

[2] A. Araujo, Difracción por Estructuras Fractales, Capítulo 1: Motivación y Objetivos (Págs. 1 y 2). Tesis 

Profesional para obtener el título de “Licenciado en Física”. Universidad de las Américas Puebla  

(2006).  
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Es extremadamente probable que la palabra “óptica” difiera en su significado para cada ciudadano común y 

corriente, a pesar que tenga una definición explícita, la cual se mostró (A conveniencia con este escrito) 

anteriormente. Sin embargo, es una palabra de uso frecuente, pues asiduamente la encontramos en grandes letreros 

para anunciar los negocios de venta de anteojos. Análogamente, asociamos este nombre (De modo, más indirecto) 

con la venta de equipo fotográfico, lentes de aumento, binoculares, microscopios, telescopios, entre otros. A pesar 

de lo valiosa e importante que es la óptica, los estudiantes de bachillerato o universitarios, recordarán a la óptica 

de forma árida y tediosa como esa rama de la física que tiene como fin estudiar a los rayos de la luz, los lentes, las 

leyes de refracción y/o difracción, entre otros temas análogos. Sin embargo, para los físicos “óptica” posee un 

significado más pro-fundo, tal como lo demuestra el alemán Max Planck en el prólogo al volumen IV de su 

grandiosa obra sobre física teórica, intitulado teoría de la luz: 

 

La óptica presenta una ilustración todavía más clara que cualquier otra rama de la física de la tendencia 

peculiar progresiva de la investigación científica de abandonar el punto de partida original, las impresiones 

sensoriales específicas, para ubicar a los conceptos físicos sobre bases más objetivas. Pues, en tanto que 

la mayoría de los conceptos ópticos más importantes, la luz y el color, se derivaron originalmente a partir 

de nuestras impresiones visuales, estos conceptos nada tienen que ver hoy en día con las sensaciones 

inmediatas de la percepción. De hecho, están relacionados con los conceptos de ondas electromagnéticas 

y periodos de vibración (frecuencias), una visualización o forma de desarrollo que se ha justificado por 

los frutos abundantes a que ha dado lugar. 

 

Pero… ¿Qué es óptica? Pues bien, a través de la historia la óptica, como rama de la física, ha tenido diversas 

interpretaciones y gracias a las mismas hoy por hoy, es motivante estudiarla. La luz y todos los fenómenos de la 

naturaleza relacionados con ella han ejercido un importantísimo papel en la evolución y el desarrollo de la 

humanidad. ¿Podríamos imaginar un mundo envuelto en una oscuridad eterna? Claramente, la respuesta es NO; 

he ahí una de las tantas motivaciones que tuvo el hombre a través de la historia para estudiar la luz y cualquier 

fenómeno natural que se relacione de manera esencial con la misma. Por ello, hasta ahora todos sabemos que es 

la luz (o bien, la óptica) pero nadie sabe decir lo que es. Sin embargo, todos sabemos que el estudio de la misma, 

hace tan interesante a este mundo. Teniendo en cuenta que, de forma idéntica a las otras ciencias, la óptica ha 

necesitado siglos de lenta y progresiva evolución; nos hemos fijado el objetivo de hacer un recuento histórico de 

cómo la óptica llego a ser lo que es, desde la concepción pedagógica, esto es, viendo la historia de la óptica como 

papel fundamental a la enseñanza de la misma.Tomando esto en cuenta, no es de sorprender que la óptica haya 

surgido como una de las primeras ramas de las ciencias naturales: desde épocas muy remotas el hombre se ha 

sentido atraído por los fenómenos luminosos, que despertaban en él gran curiosidad, y que le aportaban, además, 

una variedad de beneficios prácticos [1]. De este modo, la óptica es, pues, un componente imprescindible en 

nuestra concepción diaria del cosmos. Y es importantísimo exponerlo (Esto es, no dejarlo de lado) a la hora de 

enseñar un curso de óptica o de física ondulatoria. 

 



 

 

[1] CETTO, A., (2007). La luz en la Naturaleza y en el Laboratorio. México DF, México: Fondo nacional de 

cultura económica. Recuperado de http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ 
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El crecimiento exponencial en el tráfico de información en la red requiere de sistemas de comunicación más 

robustos y eficientes, por lo cual en los últimos años se ha despertado un gran interés en investigar sobre una 

propiedad espacial de la luz como lo es el momento angular orbital MAO [1]. La principal característica de éste 

tipo de haces es su distribución espacial que está relacionada con las rotaciones del frente de onda a lo largo de su 

eje de propagación y alrededor de éste, donde se forma una discontinuidad de fase y una sección transversal de 

intensidad anular que se conoce con el nombre de modo MAO. Como resultado de una combinación lineal de éste 

tipo de modos surgen los modos angulares ANG, los cuales poseen una distribución espacial que luce como una 

sección angular de un modo MAO, definida por el número de elementos a emplear para su construcción ya que 

ellos constituyen una base ortonormal [2,3]. Actualmente se conocen diferentes técnicas de generación de haces 

MAO, la más empleada es la basada en hologramas generados por computador HGC, escritos sobre moduladores 

espaciales de luz MEL [4] del tipo constituido por micro espejos o por cristales líquidos, esto debido a que son 

dispositivos fácilmente reprogramables que no limitan de manera significativa la cantidad de posibles estados a 

utilizar. En el presente trabajo se realiza un análisis numérico y experimental de la codificación espacial de 

información sobre modos ANG generados a partir de la reflexión de un haz láser linealmente polarizado sobre un 

MEL (Holoeye modelo LETO reflective LCOS) sobre el cual son proyectados los hologramas resultantes de la 

interferencia entre la superposición de diferentes distribuciones base MAO y una onda plana.  

 

[1] J. Wang, Photonics Research 4, B14-B28 (2016).  

[2] M. Malik, M. O’Sullivan, B. Rodenburg, M. Mirhosseini, J. Leach, M. Lavery, M. Padgett, and R. Boyd, 

Optics Express 20, 13195-13200 (2012).  

[3] M. Mirhosseini, O. Magaña-Loaiza, M. O'Sullivan, B. Rodenburg, M. Malik, M. Lavery, M. Padgett, D. 

Gauthier and R. Boyd, New Journal of Physics 17, 033033 (2015).  

[4] M. Mirhosseini, O. Magaña-Loaiza, Ch. Chen, B. Rodenburg, M. Malik, and R. Boyd, Optics Express 21, 

30196-30203 (2013).  
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En este trabajo se presenta un estudio teórico de los modos normales en una fibra de salto de índice. Estos modos 

son la distribución de las ondas electromagnéticas en la sección transversal de la fibra, tratandose, por tanto de un 

estudio bidimensional. No obstante, una vez hallado el campo transversal es posible calcular la componente 

longitudinal [1,2]. El estudio de los modos normales en la fibra se realiza tanto analítica como vectorialmente.  La 

solución analítica se deduce a partir de los fundamentos físico-matemáticos para este tipo de fibras. 

Posteriormente, se expondrá la implementación numérica específica, para el caso de fibras ópticas utilizando el 

PDEtoolbox [3] de Matlab. 

 

[1] John M. Senior, “Optical Fiber Communications: Principles and Practice,”, Prentice Hall (1992).  

[2] Juan A. Monsoriu, et al. Optics Express, 11 (12) 1400–1405 (2003).  

[3] “Partial Differential Equation Toolbox User’s Guide,” The MathWorks, Inc., 1996. 
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Un vórtice óptico está definido como un punto de intensidad cero con saltos de fase en espiral de 0 a 2π a lo largo 

de la dirección de propagación. La producción de vórtices ópticos mediante modulador espacial de luz de 

transmisión (SLM por sus siglas en inglés) con holograma generado por computador (CGH), en un montaje como 

el de la figura, puede producir indeseables órdenes de difracción debido, entre otros, a la cantidad de espacio óptico 

inactivo entre píxeles. Un método intuitivo para filtrar vórtices ópticos consiste en pasarlos a través de una abertura 

anular. La difracción de vórtice óptico por abertura anular se puede calcular usando las funciones de transmitancia 

de una abertura y de un obstáculo circular mediante el principio de Babinet. De este modo es posible obtener 

analíticamente la amplitud compleja de la onda transmitida, en la cual sobrevive el factor de fase azimutal que 

caracteriza el vórtice. 

 

 
Fig. Montaje para generación de vórtice óptico mediante SLM. 

 
 

Las aberturas anulares se elaboraron utilizando fotografía análoga de alto contraste según técnica descrita en 

trabajos previos [1,2]. En este trabajo presentamos expresiones analíticas e imágenes obtenidas numéricamente 

para los campos difractados en el rango de Fraunhofer cuando un vórtice óptico se ha filtrado mediante abertura 

anular y las comparamos con las experimentales.  



 

 

La conservación de la carga topológica del vórtice difractado mediante este método fue demostrada anteriormente 

mediante interferometría tipo Mach-Zehnder entre vórtice óptico y onda esférica [2]. Los resultados muestran que 

este tipo de aperturas podrían incluirse en experimentos de manipulación de vórtices libres de campos espurios 

con fines, por ejemplo, de transporte de información. 

 

[1] A. Carpentier,
 
H. Michinel, and J. Salgueiro, Am. J. Phys. 76 10 (2008).  

[2] J. Quiceno, Universidad del Valle, Tesis de Maestría en Ciencias-Física,  (2015). 
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Un método empleado para estudiar problemas de difracción computacionalmente consiste en utilizar el algoritmo 

de transformada rápida de Fourier (FFT) [1]. Su implementación es directa en casos donde se quiere evaluar el 

campo difractado cuando se ilumina con una onda plana en el infi-nito, o cuando se ilumina con una onda 

convergente en el plano focal. En otros casos, es necesario introducir un coeficiente de defoco el cual requiere una 

deducción independiente [2]. Cuando la elección del coeficiente de defoco se hace simétrica respecto al plano 

focal, los resultados conservan esta simetría, pero usando la teoría de Rayleigh-Sommerfeld se encuentra que el 

campo difractado no es siempre simétrico respecto al plano focal y depende del número de Fresnel del sistema [3]. 

Además, la resolución que se puede obtener cuando se utiliza el algoritmo FFT está limitada por el teorema del 

muestreo de Nyquist-Shannon [1,2]. Se presentarán resultados obtenidos usando la teoría de la difracción 

de Rayleigh-Sommerfeld con máscaras de difracción de múltiples agujeros, para generar patrones de 

interferencia desenfocados sin tener que introducir coeficientes de defoco y sin estar limitados por el 

teorema de Nyquist-Shannon, conservando la asimetría propia. 

 
 Fig1. Geometría empleada. 

 

 El método empleado consiste en resolver la integral de difracción de Rayleigh-Sommerfeld [4]: 

                    



 

 

Usando la geometría mostrada en la Fig.1, numéricamente por el método de cuadratura de Gauss [5], cuando se 

ilumina con una onda esférica convergente de la forma: 

   

Con: 

 

Y se usa una función pupila compuesta por múltiples aperturas circulares en una pantalla opaca de la forma:  

                                              

En donde 𝜉𝑖 y 𝜂𝑖 indican las coordenadas del centro de cada apertura y 𝑎 es el radio. El patrón de interferencia 

obtenido será la intensidad del campo producido. Los resultados obtenidos para dos mascaras de difracción 

simétricas de dos y tres agujeros colineales respectivamente se muestran en la Fig.2. Se puede observar en los 

interferogramas desenfocados una perdida en el contraste de las franjas al comparar con los resultados obtenidos 

en el plano focal. Este método puede extenderse a arreglos bidimensionales de agujeros. 

 

Fig2. Patrón de interferencia generado cuando se iluminan mascaras de difracción de dos y tres agujeros de 0.5mm de radio, separados 

5mm, cuando se ilumina con una onda esférica convergente monocromática de longitud de onda 633nm y radio de curvatura 100mm. 

[1] D. Voelz, Computational Fourier Optics, McGraw-Hill (2011).  

[2] J. Goodman, Introduction to Fourier Optics, McGraw-Hill (1996).  

[3] V. N. Mahajan, Applied Optics 22, 3042-3053 (1983).  

[4] A. Sommerfeld, Optics, Lectures on Theoretical Physics, Vol IV, Academic Press (1954).  

[5] H. M, Mora, Introducción a C y a métodos numéricos, Universidad Nacional de Colombia (2004). 
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El efecto Talbot descubierto por H. Fox Talbot en 1836, es un fenómeno difractivo ubicado desde su origen en la 

óptica Gaussiana, pero cuando la longitud de onda es comparable con el periodo del objeto se considera que este 

fenómeno de auto-imágenes entra en su régimen no paraxial. En esta contribución se presenta un estudio de este 

fenómeno a nivel no paraxial, usando la teoría escalar de difracción en representación de ondas planas para campos 

periódicos transversal. Para ello se utiliza como objeto periódico una red de amplitud unidimensional de periodo 

p = 2µm, iluminada con una onda plana monocromática de amplitud unitaria y longitud de onda λ = 0,616 µm. 
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Un sistema automático de impresión de hologramas sintéticos de paralaje completo, conocido como holoimpresora 

[1,2], es un sistema capaz de sintetizar hologramas a partir de un conjunto de imágenes 2D con información de las 

diferentes perspectivas de objetos que pueden ser reales o generados por computador [3]. Cuando este tipo de 

hologramas es iluminado con una fuente de luz blanca, se genera en un observador información de paralaje y 

estereoscópica permitiendo que este perciba las escenas de forma tridimensional (3D) y con cambios de 

perspectiva [2,3].  

 

Para la implementación de una holoimpresora es necesario abordar el desarrollo de tres componentes: i) el diseño 

e implementación de un sistema óptico para el registro de forma directa de pequeños hologramas de volumen con 

la información de las imágenes 2D, ii) la implementación computacional para la generación de las imágenes 2D y 

finalmente iii) la implementación de un sistema optomecánico y de control para el registro automático de los 

hologramas sintéticos [2,4].  

 

En este artículo, describimos la implementación realizada para lograr lo que consideramos como un prototipo de 

holoimpresora. Para lograrlo, son discutidos los fundamentos de los hologramas sintéticos de paralaje completo y 

de los sistemas de holoimpresora. Las condiciones ópticas, de control y los métodos computacionales 

implementados son descritos detalladamente. Finalmente, son presentados los hologramas obtenidos de objetos 

generados por computador a partir del sistema desarrollado. Un esquema del sistema de holoimpresión 

implementado para la síntesis de hologramas se muestra en la Fig.1. Este sistema realiza una secuencia espacial 

de registros de pequeños hologramas en forma de pixeles llamados hogels [1,2], usando un desplazador mecánico 

que es controlado por computador para desplazar horizontal y verticalmente el material de registro, formando así 

una matriz de hogels. Estos hogels contienen la información presentada en el modulador espacial de luz (SLM), 

en la con-figuración implementada una pantalla de cristal líquido (LCD), las cuales son imágenes 2D que con-

tienen información de paralaje de una escena tridimensional que puede ser real o generada en computador.  

 

mailto:earrietajimenez@yahoo.es


 

 

 

 Fig. 1. Esquema de un prototipo de holoimpresora para la síntesis de hologramas. 

 

Para generar la secuencia de imágenes 2D, es necesario inicialmente generar un modelo tridimensional del objeto, 

usando softwares de computación gráfica o CAD, posteriormente estos son muestrea-dos a partir de cámaras 

virtuales que se desplazan horizontal y verticalmente bajo configuraciones de cámara simple o cámara re-centrada 

[2] y finalmente, son generadas las imágenes de paralaje utilizando los métodos de adquisición directa o de 

remuestreo, tal como se describen detalladamente en [5,6]. En la Fig 2 (a) se ilustra una escena 3D creada en 

computador y una selección de sus correspondientes imágenes de paralaje generadas por los métodos 

implementados en este trabajo, se muestran en la Fig 2(b). 

 

 
Fig. 2. a) objeto creado en computador y b) algunas imágenes de paralaje seleccionadas. 

 

A partir del prototipo de holoimpresión desarrollado y el conjunto de imágenes generado para el modelo de la 

Fig. 2 b), se sintetiza un holograma, cuya reconstrucción se ilustra en la Fig. 3. 

 



 

 

 
Fig. 3. Reconstrucción 3D del estereograma holográfico sintetizado. 
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En este trabajo, se estudian los cambios en la asimetría de intensidad de vórtices ópticos secundarios generados a 

partir de la discretización de una Lente Generadora de Vórtices (VPL por sus siglas en inglés) desplazada fuera 

del eje óptico. En la propuesta, se analizan cambios entre la razón de picos máximos de intensidad del vórtice 

principal asociado a la carga topológica programada en la VPL y los vórtices secundarios producidos por la 

discretización. Se encuentra que es mayor el cambio de asimetría en intensidad en vórtices secundarios, indicando 

que estos vórtices presentan mayor grado de sensibilidad ante desplazamientos fuera del eje óptico. Así mismo, se 



 

 

muestra que el grado de sensibilidad es independiente del signo de la carga topológica y dependiente del plano de 

observación. Es bien sabido que haces con dependencia azimutal de la forma exp(imθ) donde θ es el ángulo 

azimutal y m es la denominada carga topológica, presentan una dislocación en el eje conocida como singularidad 

de fase o vórtice óptico (VO).  

 

Uno de los métodos utilizados para obtener estos tipos de haces consiste en incidir un haz con perfil Gausiano 

sobre una VPL programada en un modulador espacial de luz de cristal líquido [1], donde si la máxima modulación 

en fase del modulador es inferior a 2π, las VPLs deben ser discretizadas en un número de niveles N. Analítica y 

experimentalmente, han mostrado que esta discretización conduce a un arreglo multifocal en el que a partir de una 

carga topológica m programada en la VPL, se pueden generar simultáneamente VOs con carga topológica l en 

diferentes planos de observación [2]. La relación entre carga topológica obtenida (l) y la carga programada (m) 

puede ser escrita cómo: l=m(Nt+1) y los correspondientes planos focales de observaciones se encuentran ubicados 

a distancias Zopt=-(Nt+1) f2/fFR, donde t=0,±1,±2,±3,…., f y fFR son longitudes focales de la lente física del sistema 

óptico y la programada en la VPL, respectivamente. Estos resultados indican que se puede generar un arreglo 

multifocal de vórtices ópticos con cargas topológicas de orden superior (o inferior) al programado inicialmente, 

modificando parámetros como N y t. 

 

Por otro lado, experimentalmente, se ha mostrado que cuando una VPL es desplazada trasversalmente fuera del 

eje óptico, las relaciones entre picos de intensidad asociadas a la perdida de simetría de los VOs, es más sensible 

a medida que se aumenta la carga topológica del sistema [3], abriendo la posibilidad de implementar una nueva 

metrología de vórtices asociada a los cambios de asimetría de los VOs. 

 

 En base a estos antecedentes, en este trabajo se estudia analítica y computacionalmente la combinación de estos 

dos efectos: discretización y desplazamientos fuera del eje óptico sobre los cambios en asimetrías de intensidad 

de VOs tipo kummer generados con VPLs discretizadas con dos niveles de fase. Se analizan los cambios entre la 

razón de picos de máxima intensidad producidos en el vórtice principal (t=0) y los producidos en vórtices 

secundarios obtenidos en diferentes planos de observación (t≠0).  

 

Para modelar el campo óptico que se genera en el plano de observación, se considera como campo inicial el 

formado por un haz gaussiano que incide en una VPL discretazada (en una base de cargas topológicas l) desplazada 

fuera del eje óptico. A partir de este campo inicial, usando propagación de Fresnel en el espacio libre, se halla la 

forma funcional del campo en el plano de observación, se analiza computacionalmente la dependencia de los 

cambios de asimetría de intensidad bajo diferentes parámetros y se estudian las limitantes que se podrían presentar 

para una implementación experimental.  

 

Computacionalmente, se encuentra que para valores de t en los cuales l=-m y m (o l es múltiplo de ±m), aunque 

los patrones de intensidad de este par de vórtices, en sus respectivos planos de observación, presentan una 

diferencia rotacional de π, la razón entre picos de intensidad es la misma para ambos, es decir, el grado de 

sensibilidad ante desplazamientos fuera del eje óptico es independiente del signo de la carga topológica. 

Adicionalmente, se encuentra que cuando t≠0 se producen vórtices de carga superior en los cuales el cambio en la 

asimetría de intensidad es mayor al obtenido en el vórtice principal, aumentando así la sensibilidad del sistema. 

Variaciones del parámetro t implica tener múltiples planos focales de observación, por tanto, en un arreglo 

multifocal de vórtices ópticos, el plano de observación se convierte en otro parámetro de control que permite 

modificar el grado de sensibilidad de un sistema de metrología de vórtices ópticos. 

 

[1] E. Rueda, D. Muñetón, J. A. Gómez, A. Lencina, Opt. Lett. 38, 3941-3944 (2013). 

[2] G. A. Rumi, A. Lencina, Trabajo de diploma (Licenciado en Física), Universidad Nacional de la Plata (2015). 

[3] N. Londoño, E. Rueda, J. A. Gómez, D. Amaya, A. Lencina, Opt. Pura Apl. 50 (2) 173-180 (2017). 
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La limitada profundidad de campo de los microscopios ópticos convencionales es un problema común en la 

obtención de la imagen de un objeto cuyo perfil cubre más que la profundidad de campo del sistema. Eso conlleva 

a que porciones de la superficie del objeto por fuera de la profundidad de campo aparecen desenfocadas en la 

imagen registrada. En consecuencia, cada adquisición mostrará ciertas partes del objeto focalizadas y otras no 

focalizadas. Una aproximación común para realizar una imagen focalizada totalmente de la región de interés del 

objeto es tomar múltiples imágenes correspondientes a diferentes planos del objeto (slice) [1]. El reto entonces es 

seleccionar, desde cada slice, el área que está focalizada con el objetivo de reconstruir una imagen que sea nítida 

en todas partes. De esta manera, es posible extender la aparente profundidad de campo sin la limitación física del 

sistema óptico. Además, si se registran no sólo los valores de intensidad de los píxeles enfocados, sino también la 

posición del slice a partir del cual se seleccionaron los píxeles enfocados, entonces se puede conservar la 

información de la estructura tridimensional (3D) del objeto [2]. Así, los algoritmos de ampliación de profundidad 

de campo permiten también la incorporación de información 3D en una imagen compuesta bidimensional 

(2D).Muchos artículos han sido escritos sobre fusión de imágenes y muchas soluciones han sido probadas, algunas 

muestran ser mejores que otras [3] [4].  En este trabajo nosotros determinamos los puntos enfocados en cada slice 

usando la métrica de enfoque Varianza Tenegrad (TENV) basada en los valores que toman sus vecinos más 

cercanos [5]. Para aumentar el desempeño de la métrica TENV, nosotros incorporamos franjas interferométricas 

a través de un objetivo tipo Mirau con una fuente de luz blanca [6]. Un sistema óptico tipo Mirau no permite 

registrar una imagen sin las franjas de interferencia las cuales dificultan realizar la fusión de las imágenes. Nosotros 

proponemos una solución que consiste en eliminar las franjas de interferencia mediante un filtrado en el espacio 

de Fourier y así estimar el valor de intensidad en los puntos enfocados. Dado que la topografía del objeto hace que 

las franjas de interferencia varíen tanto su orientación como su frecuencia espacial en cada región de un 

determidado slice.  Se ha diseñado un filtro espacialmente variante. Nuestro filtro se adapta a las características de 

cada slice de la serie obtenida para eliminarle las franjas sin perder la información esencial de los puntos enfocados. 

Finalmente se realiza la fusión para obtener una imagen microscópica con profundidad de campo extendida de 

mayor resolución. Con el objetivo de evaluar los resultados, nosotros hemos realizado una simulación numérica 

de dos sistemas ópticos; un sistema nos permite obtener una serie de slices de microscopia óptica estándar y el 

otro una serie de slices con franjas interferométricas. Hemos encontrado un valor del índice universal de calidad 

de una imagen [7] alrededor del 0.9.La serie de imágenes reales de interferencia fueron registradas con un 

microscopio NIKON eclipse LV100.  

 

[1] S. Paul, I. S. Sevcenco, and P. Agathoklis, “Multi-Exposure and Multi-Focus Image Fusion in Gradient 

Domain,” J. Circuits, Syst. Comput., vol. 25, no. 10, p. 1650123, 2016. 

[2] A. G. Valdecasas, D. Marshall, J. M. Becerra, and J. J. Terrero, “On the extended depth of focus 

algorithms for bright field microscopy,” Micron, vol. 32, no. 6, pp. 559–569, 2001. 

[3] D. K. Sahu and M. P. Parsai, “Different Image Fusion Techniques–A Critical Review,” Int. J. Mod. Eng. 

Res., vol. 2, no. 5, pp. 4298–4301, 2012. 

[4] R. Virk, “Review of Image Fusion Techniques,” Int. Res. J. Eng. Technol., pp. 2395–56, 2015. 
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Durante la realización de este trabajo, se estudiaron las propiedades de coherencia temporal del diodo láser de 

doble heteroestructura [1] HL63163DG marca Oclaro que posee rangos de operación donde presenta emisión láser 

estable. Se determinaron los rangos de corriente y temperatura para los cuales presenta emisión coherente o en 

mono-modo longitudinal, y se realizó una caracterización parcial en potencia y longitud de onda. Se encontró que 

este diodo láser semiconductor puede producir emisiones coherentes temporalmente con longitudes de coherencia 

similares a las de los láseres regulares de Helio-Neón (HeNe), que son usados normalmente en aplicaciones de 

holografía e interferometría. Se utilizaron controladores de corriente y temperatura para variar las condiciones de 

operación del diodo, y un Interferómetro Fabry-Pérot de Escaneo (Scanning Fabry Perot Interferometer SFPI) para 

monitorear su coherencia temporal [2], mediante la medición del ancho de línea del pico de emisión. El 

procesamiento y análisis de los datos se realizó con un software desarrollado en Python que permitió generar 

durante el proceso de medida, y leer durante el proceso de análisis, los más de 20mil archivos de datos que 

contenían la información de los espectros, medidos bajo diferentes parámetros de operación. La calibración para 

el eje x en frecuencia se realizó usando la equivalencia del FSR "Free spectral range" (que para el SFPI 210-5B 

de Thorlabs es 10GHz) con la distancia en datos Ddata entre un pico y su repetición en el registro automatizado. 

Ésta es la misma calibración indicada por los fabricantes del SFPI para la calibración del eje x de un oscilocopio 

y la conversión a valores de frecuencia. La medición del ancho de línea espectral ∆𝑣, utilizando la calibración 

anterior, se calculó como sigue 

                   
Donde FWHM es el ancho del pico medido a la mitad de su altura máxima, calculado en número de datos discretos 

(d) mediante el software desarrollado específicamente para éste estudio. Con la calibración mostrada en la ecuación 

(1) se convierten las unidades de datos d a GHz, obteniendo el ancho de línea espectral ∆𝑣 en unidades de 

frecuencia, para así calcular la Longitud de Coherencia en cada punto mediante la ecuación 

                               
Donde c es la velocidad de la luz equivalente a 3 𝑥 108  𝑚 𝑠⁄ , obteniendo la longitud de coherencia 𝐿𝑐 en metros 

[3].Los resultados del estudio de coherencia se pueden apreciar en la figura 1, en 4 intervalos de operación 

diferentes del diodo HL63163DG. Estos resultados se resumen a continuación: 

 

 Rango 1: 𝐿𝑐 ∶ (0 − 3)m I: (85,22 − 163,66)mA y T: (16,02 − 23,44)°C 

 

 Rango 2: 𝐿𝑐 ∶ (0 − 2)m I: (85,22 − 163,6)mA y T: (23,44 − 28,38)°C 

 

 Rango 3: 𝐿𝑐 ∶ (0 − 0,6)m I: (85,22m − 163,6)mA y de T: (28,57 − 38,45)°C 

 

 Rango 4: 𝐿𝑐 ∶ (0 − 1,3)m I: (160,05 − 202,75)mA y T: (16,02 − 37,9)°C 

 



 

 

 

(a) Rango 1                    (b) Rango 2 

 

(c) Rango 3                                     (d) Rango 4 

Fig 1. Resultados del Estudio de Coherencia del Diodo HL63163DG 

 

Los intervalos de Corriente I y Temperatura T se barrieron con pasos de 0,319mA y 0,19 C. Las variaciones de 

corriente y temperatura fueron controladas de forma automática a través de un software desarrollado en Python en 

asocio con un software y hardware desarrollado en el entorno Arduino con el objetivo de controlar la adquisición 

de datos y la generación de señales. En los diferentes rangos de la figura 1 se aprecian algunas zonas con cierta 

densidad de puntos coherentes, en dichas regiones es posible encontrar puntos con longitud de coherencia variable, 

según se muestra en las imágenes de la figura 1. El estudio permite concluir que el diodo HL63163DG puede tener 

diferentes aplicaciones en las actividades de óptica experimental y desarrollo tecnológico en óptica aplicada, 

satisfaciendo los requerimientos necesarios, siempre y cuando pueda mantenerse en un rango de operación 

específico de temperaturas y corrientes adecuadas. 

 

Palabras Claves: Diodo láser, coherencia temporal, monocromaticidad, láseres, fotónica, óptica aplicada. 
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La holografía digital es la técnica mediante la cual se registra el campo óptico complejo dispersado o transmitido 

por una muestra a estudiar y, con su posterior recuperación por métodos numéricos, se pueden describir algunas 

de sus características. Al introducir un objetivo de microscopio para magnificar las muestras a estudiar, la 

holografía recibe el nombre de Microscopía Holográfica Digital (MHD). Cuando se trata del estudio de muestras 



 

 

traslúcidas, estas alteran mayormente la fase de la onda transmitida a través de ellas y minimamente su amplitud, 

por lo tanto, al ser prácticamente transparentes a simple vista, su enfoque en los sensores de estado sólido es muy 

difícil. De otra parte, los objetivos de microscopio tienen una profundidad de foco que también dificultan el 

enfoque de las muestras microscópicas traslúcidas a estudiar en MHD. Dado lo anterior, en el momento de 

reconstruir los hologramas en MHD, no se tiene una certeza de cuál es la distancia de reconstrucción a utilizar y 

esto conlleva el problema de tener imágenes reconstruidas digitalmente en amplitud y en fase con errores de 

desenfoque y por lo tanto con pérdida de información y de resolución. 

 

Por lo anterior, el problema consiste en: ¿cuál será la mejor manera de encontrar el plano de mejor enfoque a la 

hora de reconstruir los hologramas en MHD en transmisión fuera de eje? Estamos interesados en determinar la 

mejor imagen enfocada, lo que significa encontrar la posición real de la partícula en el eje z. Para ello, se pueden 

utilizar algunos métodos para el reconocimiento de imágenes digitales [1]: (1) el Coeficiente de Tamura (CT), (2) 

El criterio de entropía (CE), (3) El índice de Gini (IG). Estos coeficientes tienden a un valor mínimo común el cual 

funciona como parámetro para predecir la distancia óptima para el enfoque digital en el momento de realizar la 

reconstrucción numérica. El CT basa su valor en la razón de la desviación estándar de la imagen con respecto a la 

intensidad media de la región de interés. Definiendo 𝐼 como la intensidad media evaluada en todos los pixeles de 

la región el objeto 𝐼 =
∑ ∑ 𝐼(𝑖,𝑗)𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1  

𝑚∗𝑛
, Con desviación estándar de la imagen respecto a la media del objeto 𝐼  𝜎(𝐼) =

√
1

(𝑚∗𝑛)−1
∑ ∑ [𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐼]2𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 , se define el CT como la raíz cuadrada del cociente de estos dos valres[2]: 

 

𝑇𝐶 = √
𝜎(𝐼)

𝐼
      (1) 

 

El CE es el método utilizado para encontrar la distancia de reconstrucción basada en el valor de su grado de 

aleatoriedad, la entropía encontrada en la imagen se puede calcular por medio del análisis de un histograma que 

muestra la ocurrencia de probabilidad de los niveles de gris en la imagen [3]:  

 

𝐶𝐸 = − ∑ 𝑃𝑛log (𝑃𝑛)𝑁
𝑛=1       (2) 

 

Donde N es el número de niveles de gris, 𝑃𝑛 número de niveles que presenten el nivel n de gris. El IG es una 

medida del nivel de dispersión de los grises de una imagen, de modo que la expresión matemática para calcularlo 

será: 

𝐺𝐼(𝑓) = 1 − 2 ∑
𝑓𝑘

‖𝑓‖𝑝=1
(

𝑁−𝑘+
1

2

𝑁
)𝑁

𝑘=1      (3) 

 

Donde ‖𝑓‖𝑝=1 = √|𝑓(1)|𝑝 +
𝑝

|𝑓(1)|𝑝 es la norma, N la cantidad de niveles de energía de cada gris y el respectivo 

gris que se esté analizando, de esta manera notamos entonces que si se encuentra un valor alto del IG la distribución 

estará situada en pocos puntos, esto quiere decir que estará mejor enfocada y cercada a la distancia de 

reconstrucción. Se realizan los registros de los hologramas de granos de polen. Se procede a realizar las 

reconstrucciones numéricas de la amplitud y la fase del campo en un determinado rango de longitudes alrededor 

del correspondiente valor de la distancia de registro. Para las reconstrucciones en amplitud se elaboran las gráficas 

de CT, CE e IG en función de la distancia de reconstrucción utilizada. Identificando los valores mínimos que toman 

estas gráficas se tendrá el valor óptimo para el plano de mejor enfoque en la reconstrucción numérica, la cual 

corresponde a un enfoque digital. En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos con la técnica de 

coeficientes para el cálculo de la posición del plano de mejor enfoque digital. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los parámetros relacionados presentan una curva de tendencia muy parecida en su comportamiento para cada uno 

de los coeficientes. Cada una de ellas presenta por lo menos un mínimo el cual en la mayoría de nuestras 

reconstrucciones muestran cierta coincidencia. 

 

[1] C. Ramirez, A. Lizana, C. Iemmi and J. Campos, Journal of optics 18, 1-10, 065603 (10pp) (2016). 

[2] H. Tamura, S. Mori and T. Yamawaki, Textural features corresponding to visual perception IEEE Trans. Syst. 

Man Cybern. SMC-8 460–73, (1978). 

[3] C. Thum, Measurement of the entropy of an image with application to image focusing Opt. Acta 31, 203–11, 

(1984). 
 

Palabras claves: Microscopía Holografía Digital, Procesamiento digital de imágenes, Enfoque Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ID: 105_HID_1 

 

DIFRACCIÓN ANGULAR DE HACES CON MOMENTO ANGULAR ORBITAL  

 
Z. Reyes1, P. López1,2, Á. Guzmán3, J. Mendoza1,2, Y. Torres1 

1GOTS, Grupo de Óptica y Tratamiento de Señales, Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander, A.A.678, 

680002 Bucaramanga, Colombia 
2E3T, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, Universidad Industrial de Santander, A.A.678, 

680002 Bucaramanga, Colombia 
3Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 11001000 Bogotá, Colombia 

 

e-mail: paolita0202@gmail.com 

 

Los haces con momento angular orbital (MAO) se caracterizan por rotaciones de 2π alrededor de su eje de 

propagación, el valor de MAO está dado por el número de rotaciones a lo largo de una longitud de onda, lo cual 

se conoce como carga topológica del haz. Uno de los retos para el estudio de sus propiedades es cómo medir dicho 

valor de carga con precisión y sin restricción alguna. Varias técnicas comúnmente utilizadas con este propósito 

 
Figura 3: Mapa de fase envuelta con la 

distancia óptima obtenida por el cálculo 

de los coeficientes de la imagen de 

amplitud.  

 
 

Figura 2: Mapa de amplitud con la 

distancia óptima obtenida por el cálculo de 

los coeficientes de la imagen de amplitud. 

 
Figura 1: CG, TC y TE en función de 

la distancia de reconstrucción. Los 

minimos muestran la distancia óptima 

de reconstrucción. 



 

 

son interferometría, descomposición acimutal y radial [1], difracción por algún tipo de abertura como por ejemplo 

una abertura triangular [2]. En 2005 Jack et al. estudiaron la difracción por sectores circulares de haces Gaussianos 

con MAO nulo. Mediante la transformación de Fourier de la Gaussiana truncada por la abertura mostraron que el 

espectro MAO del haz transmitido tiene una envolvente en forma de seno cardinal centrada en el MAO de orden 

cero, cuyo ancho aumenta a medida que el ángulo central del sector circular disminuye. 

 

En este trabajo se presentan los efectos sobre la distribución espectral MAO de un haz láser con carga topológica 

entera que es difractado por un sector circular, analizando numéricamente la influencia de la variación de la 

apertura del ángulo del sector y de su transmitancia. Para el caso de un sector π-circular se muestran resultados 

experimentales de la distribución espectral MAO y el patrón de intensidad del haz difractado a medida que se 

propaga luego de ser difractado. Para la generación del haz MAO incidente, se utiliza un modulador espacial de 

luz basado en una matriz de cristal líquido. 

 

[1] Christian Schulze, Angela Dudley, Robert Brüning, Michael Duparré, and Andrew Forbes, "Measurement of 

the orbital angular momentum density of Bessel beams by projection into a Laguerre–Gaussian basis", Appl. 

Opt. 53, 5924-5933 (2014). 
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Una matriz de cristal líquido MCL es un dispositivo que utiliza una sustancia que se encuentra entre un estado 

líquido y sólido. En este trabajo se muestran los resultados experimentales y teóricos de la caracterización en el 

modo fase pura de una MCL nemática por transmisión Sony LCX038ARA utilizando el modelo retardador-rotor 

con luz linealmente polarizada. Además, se muestran algunos resultados experimentales de vórtices ópticos con 

cargas topológicas entre m=1 y m=10 generados usando hologramas de fase desplegados sobre la MCL Sony 

LCX038ARA. 

 

[1] V. Duran et Al., “Equivalent retarder-rotator approach to on-state twisted nematic liquid crystal displays,” 

Journal of Applied Physics, Vol. 99, #113101, 6pp., 2006. 

[2] R. H. Chen, “Liquid crystal displays: fundamental physics and technology,” John Wiley & Sons, 2011. 
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La mezcla de ondas en materiales fotorrefractivos ha dado origen a múltiples aplicaciones, entre ellas el 

almacenamiento de información, holografía, tratamiento de imágenes, entre otras [1]. Cuando se hace incidir dos 

o más ondas que interfieran en un cristal fotorrefractivo, es posible que se produzca transferencia de energía entre 

ellas, dependiendo de si el acoplamiento en fase y amplitud es fuerte o débil [2]. Se conoce que en el caso de 

mezcla de dos ondas, geometría de transmisión, la orientación entre los planos de polarización de los haces 

coaxiales difractado + transmitido depende de la configuración holográfica del cristal [3], de tal forma que en la 

configuración longitudinal los dos estados de polarización son paralelos dando origen a un acoplamiento fuerte 

entre los haces coaxiales difractado + transmitido. En este sentido, presentamos los resultados de estudiar 

experimentalmente el comportamiento de la polarización entre los haces coaxiales difractado + transmitido en un 

arreglo de mezcla de cuatro ondas en un cristal fotorrefractivo de BSO.  

 

[1] A. Marrakchi y J. P. Huingnard, «Diffraction efficiency and energy transfer in two-wave mixing experiments 

with Bi12SiO20 crystals,» Applied physics , p. 8, 1981.  

[2] V. a. V. N.V.Kukhtav, «Holographic storage in electrooptic crystals,» vol. 22, enero 1979. 

[3] R. V. J. a. A. R. T. J. A. Marrakchi, «Polarization properties of photorefractive diffraction,» Opt. Soc. Am. B, 

vol. 3, nº 2, pp. 321-336, 1986.  
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El estudio óptico de materiales no sólo ha permitido comprender mejor sus propiedades, sino también 

aprovecharlas con fines tecnológicos. Para dicho fin, se hace necesario el uso de diferentes métodos y técnicas 

experimentales. La reflectometría, es de forma general uno de los métodos más usados, dado que a través del 



 

 

análisis de la reflexión de la luz sobre materiales, y su relación con la incidencia de la misma (reflectancia) es 

posible estudiar diversos fenómenos y propiedades ópticas que caracterizan un material. El montaje usado es 

conocido como reflectómetro que consiste principalmente en una fuente de luz láser, una configuración de distintos 

filtros que permiten ajustar la polarización e intensidad del haz, y dos detectores (fotodiodos) que miden la 

intensidad de los haces incidente y reflejado. La muestra en la cual se refleja la luz, descansa sobre un goniómetro 

que posiciona dicha muestra a un ángulo de incidencia sobre el cual se desee trabajar. En campos tales como la 

plasmónica, efectos magneto-ópticos [1-4], elipsometría [1-5] e incluso cristalografía [6], el reflectómetro angular 

forma la base de diversos mecanismos de análisis de materiales (elipsómetros, reflectómetro TMOKE, 

difractómetros, entre otros). Particularmente en plasmónica, la reflectancia se relaciona a la resonancia de 

plasmones superficiales, y teóricamente está en función de diferentes parámetros como los coeficientes de Fresnel 

que relacionan el ángulo del plasmón y nos permite determinar bajo qué condiciones la resonancia plasmónica es 

óptima [2-4]. En este trabajo se presenta la construcción y configuración de un reflectómetro angular en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá), como parte de la implementación de nuevos recursos 

para la investigación experimental en el campo de la óptica y en particular de la plasmónica en la Universidad. 

Dicha configuración se basa en la automatización de un goniómetro con resolución angular del orden de décimas 

de miliradian y un sistema de adquisición de datos mediante un programa desarrollados en LabVIEW-NI © 

National Instruments Corporation. 

 

[1] F.J. García, L.M. Moreno, Investigación y Ciencia, 385 66-76 (2008) 

[2] C.A. Herreño-Fierro. (2015). Magnetoplasmónica de Estructuras Multicapa Au|Co|Au. Universidad de Los 

Andes. 

[3] C.A. Herreño-Fierro, E. Patiño, Physica Status Solidi (b), 252 316–322 (2015). 

[4] R. García, S.L. Gastélum, A.S. Ramírez, Epistemus, 18 78-83 (2015) 

[5] H.G. Tompkins, E.A. Irene, Handbook of ellipsometry, Springer (2005). 

[6] C. Kittel, Introduction to solid state John Wiley and Sons. p 339-356 (1966). 

 

Palabras claves: Reflectometría, Plasmones Superficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 40_MET_1 

 

DEFLECTOMETRÍA CON AYUDA DE UN FILTRO ESPACIAL PARA MEDIR ERRORES DE 

INCLINACIÓN, FOCO Y DESCENTRAMIENTO DE UN SISTEMA ÓPTICO CONVERGENTE 

 

A. F. Muñoz-Potosi 1, L. G. Valdivieso-González1, M. Campos-García2, F. Granados-Agustín3 

1 Grupo de investigación FIELDS, Departamento de Ciencias Básicas y Humanas, Corporación Universitaria de 

Investigación y Desarrollo, Bucaramanga, Colombia 
2 Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 

México 

3 Grupo de investigación INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA, Departamento de Óptica, Instituto Nacional de Astrofísica 

Óptica y Electrónica, Puebla, México 

 

e-mail: amunoz7@udi.edu.co 

mailto:amunoz7@udi.edu.co


 

 

 

En la literatura se encuentran diferentes técnicas que permiten medir la calidad de los sistemas ópticos, una de 

ellas es la deflectometría, en la cual se miden la reflexión que sufren los rayos al incidir sobre una superficie cuya 

topografía se desea conocer. Utilizando el marco teórico de dicha técnica y realizando un análisis desde el punto 

de vista de la óptica geométrica, se propone un modelo de arreglo experimental que utiliza una fuente puntual, un 

filtro espacial y un sensor CCD. En su implementación es necesario realizar un análisis de errores de inclinación, 

descentramiento y de foco que pueden ser asociados a errores mecánicos y de fabricación de los elementos ópticos 

utilizados para dicho arreglo, los cuales influyen en los resultados obtenidos pero no están relacionados con la 

calidad de la superficie bajo prueba. En este trabajo se propone determinar de manera directa estos errores mediante 

el análisis de una superficie esférica ideal de radio de curvatura conocido. 
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En este trabajo se realizó la calibración y optimización de una pantalla de cristal líquido (LCOS) que trabaja por 

reflexión, extraída de un picoproyector de bajo costo AAXA TECHNOLOGIES (California) modelo P3, con la 

finalidad de ser implementado como modulador espacial de luz operando en fase para aplicaciones en óptica visual, 

pretendiendo disminuir los costos de este tipo de sistemas experimentales, tanto para su uso en investigación como 

en docencia. Para el proceso de calibración se usaron las metodologías propuestas por los autores Moreno et al [1] 

y Amaya et al [2], donde se considera que la pantalla de cristal líquido es un dispositivo de cambio de polarización, 

el cual se puede describir por la matriz de Jones más una fase global. Los parámetros de la matriz de Jones fueron 

obtenidos a partir de medidas de intensidad para distintas configuraciones de polarización y diferentes niveles de 

gris proyectados directamente en el LCOS. Una vez obtenida la matriz de Jones se pudo estimar la modulación en 

amplitud obtenida para una configuración particular de los polarizadores. Con ambas metodologías se logró una 

predicción acertada en amplitud, corroborada al simular la curva de intensidad para los ángulos de los 

polarizadores particulares y tomando el valor de la matriz de Jones previamente obtenido. Por otro lado, la 

calibración en fase del LCOS se realizó mediante el experimento de la doble rendija, generando franjas de 

interferencia y determinando su corrimiento, ocasionado por la fase inducida mediante el LCOS. Para tener un 

buen contraste de las franjas de interferencia se encontraron los ángulos de los polarizadores que minimizan la 

variación de intensidad en todos los niveles de gris.  

 

Al realizar la medida de la fase se pudo encontrar un comportamiento aproximadamente lineal de la fase inducida 

en el LCOS, superando una modulación de fase de π rad, con una modulación en amplitud aproximadamente 

constante en todo el rango de niveles de gris. Este resultado, sumado a la buena correlación entre las respuestas en 

intensidad predichas por el modelo teórico y las obtenidas experimentalmente, permiten utilizar este dispositivo 

de bajo costo en una variedad de aplicaciones en óptica. Particularmente, en sistemas ópticos como los simuladores 

visuales pueden ser de gran utilidad, ya que el control de las aberraciones ópticas es fundamental en la diversidad 
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de estudios hechos con este tipo de sistemas experimentales. En este sentido, la implementación del LCOS de bajo 

costo en el simulador visual permitió la manipulación de algunas aberraciones de bajo orden, con valores que 

fueron programados teniendo en cuenta el rango de modulación en fase, y que fue-ron corroborados posteriormente 

con un sensor de Hartmann-Shack, obteniendo así una verificación del desempeño de este dispositivo para el 

control de aberraciones ópticas. Finalmente, como perspectiva se espera usar este dispositivo de bajo costo para 

control de aberraciones en experimentos más especializados que involucren sujetos.  

 

[1] I. Moreno, P. Velásquez, C. R. Fernández-Pousa, M. M. Sánchez-López, F. Mateos, Journal of Applied 

Physics 94, 3697 (2003).  

[2] D. Amaya, D. Actis, G. Rumi, A. Lencina, Applied Optics 56, 1438-1446 (2017).  
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El café es uno de los principales productos de exportación que produce Colombia y para asegurar su calidad es 

necesario que su porcentaje de humedad se mantenga dentro de un rango comprendido entre el 10 y el 12 %, con 

lo cual se previene la proliferación de hongos que pueden afectar sus cualidades organolépticas [1]. Para establecer 

dicho porcentaje de humedad, se aplican diferentes métodos que se fundamentan en los cambios que sufre la 

muestra bajo estudio a medida que su humedad varía, entre los más utilizados se puede mencionar: el cambio en 

la conductividad eléctrica, en la capacitancia o la pérdida de peso que sufre el café a medida que el agua se evapora, 

al igual que el cambio de color de la almendra al secarse [2][3][4]. De los métodos anteriores, solo el último es 

utilizado en los sitios de compra, aunque el cambio en el color de la almendra no se mide de manera cuantitativa, 

se estima mediante la apreciación subjetiva por parte del comprador, por lo que la aceptación o rechazo del 

producto depende de su criterio, lo que puede generar negociaciones que son injustas para el campesino que ofrece 

el producto.  La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desarrolló el método gravimet, que se fundamenta 

en que el café una vez es lavado y escurrido durante media hora tiene un contenido de humedad del 53%, se obtiene 

el peso inicial de la muestra y a partir de esos valores es posible determinar el contenido de humedad presente en 

el café a partir de su pérdida de peso [5]. Este método es adecuado para monitorear el proceso de secado, pero no 

es útil en los sitios de compra, ya que se desconoce el peso inicial del café a comprar. 

 

Las variaciones que presentan los patrones speckle a medida que una superficie iluminada sufre algún tipo de 

alteración han sido utilizadas para cuantificar la actividad presente en dicha muestra de estudio y ha permitido el 

desarrollo de métodos aplicables al sector agropecuario, como son: establecer la vitalidad de semillas [6], 

determinar el grado de maduración de frutas [7],  estudiar los cambios biológicos en la maduración de la carne de 

res [8], entre otros, convirtiéndose un una herramienta útil para desarrollar sistemas que beneficien la cadena de 

producción agropecuaria. 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la utilización del speckle dinámico para determinar el contenido de 

humedad en granos de café secos. Para el desarrollo metodológico se tomó una muestra de café recién beneficiado, 

compuesta por 10 granos y se le aplicó el método gravimet para establecer la curva de humedad contra tiempo a 



 

 

utilizar como referencia. El secado se realizó en una cámara que permitía mantener el café a una temperatura de 

50 ± 1 °C, ingresar un haz laser y registrar imágenes de video del proceso. Se tomaron datos del peso de cada 

grano a intervalos de media hora durante 12 horas, tiempo para el cual el contenido de humedad se redujo hasta 

alrededor del 9%. Posteriormente se realizó el mismo procedimiento de secado para igual número de granos de 

café, pero esta vez se registraron videos de 60 segundos a intervalos de media hora, esto con el fin de obtener los 

valores de actividad en los patrones de speckle dinámico para tiempos similares a los de la curva tomada como 

referencia. Como herramienta de evaluación de la actividad speckle en los videos registrados se utilizó el análisis 

de correlación, que establece un valor comprendido entre cero y uno, de acuerdo a la similitud entre el primer 

cuadro de video y los siguientes. Un índice de cero significa que no hay semejanza ente los cuadros, mientras que 

el uno indica que los cuadros son idénticos.  

 

En los resultados obtenidos se observó que a mayor tiempo de secado menor es la variación del índice de 

correlación medido, lo cual concuerda con la fenomenología del proceso de secado, pues a mayor contenido de 

humedad en el café se presenta mayor transpiración, lo que conlleva a una actividad mayor en la superficie del 

grano, que se manifiesta como fluctuaciones rápidas en los videos registrados, por lo que la correlación decrece 

rápidamente; por el contrario, un bajo contenido de humedad produce variaciones lentas y, por lo tanto, un índice 

de correlación alto.  

 

La comparación de los resultados obtenidos mediante el uso del método speckle propuesto con los resultados 

arrojados por el método gravimet, permite inferir que mediante el uso del speckle dinámico es posible cuantificar 

el contenido de humedad presente en los granos de café, midiendo el valor que alcanza el índice de correlación 

después de transcurrido un minuto de registro, por lo que el método propuesto es promisorio para el desarrollo de 

un sistema de medida de humedad en granos de café que se pueda utilizar en los sitios de compra. 

 

[1] Ghosh, p., venkatachalapathy, n. international journal of processing and postharvest technology, 6(1), 80-90 

(2015). 

[2] Mendoca, j., Franca, a., oliveira, l. lebensmittel-wissenschaft und-technologie, 40, 1300–1303 (2007). 

[3] Soltani, m., takaver, a., alimardanir. Agricultural engineering international: cigr journal, 17(4), 313-318 (2015). 

[4] bicho, n., et al. Ciência e tecnologia de alimentos, 32(3), 436-442 (2012). 

[5] jurado, j., et al. Cenicafé, 60(2), 135-147 (2009). 

[6] Men, s., et al. applied mechanics and materials, 556, 3156-3159 (2014). 

[7] Nassifab, r., et al. proceedings of spie, 8413, 84131g-1 – 84131g-6 (2012). 

[8] Amaral, i., et al. journal of food engineering, 119, 135–139 (2013). 
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Diferentes técnicas de metrología óptica hacen uso de la variación de intensidad de un haz láser para determinar 

propiedades ópticas de materiales, entre otros. En particular, las técnicas de Z-scan y F-scan utilizan este principio 

para medir propiedades ópticas no-lineales en materiales semiconductores, tales como el índice de refracción no 

lineal y el coeficiente de absorción no lineal [1,2,3]. En estas técnicas, un haz láser que incide sobre el material en 

estudio, es enfocado o desenfocado sobre el plano de la muestra estudiada, con el objetivo de generar efectos 

ópticos no lineales en el material. La luz que emerge de la muestra por transmisión es recolectada por un detector, 

permitiendo generar una curva de transmitancia en función del enfoque o desenfoque del haz. La curva así 

obtenida, es comparada y ajustada a una curva proporcionada por un modelo teórico, donde la variable 

indeterminada corresponde a la propiedad óptica no lineal buscada. No obstante, para que la técnica sea confiable, 

todos los factores que influyan en la medida de la transmitancia de la luz que emerge de la muestra, deben ser 

predichos por el modelo. Recientemente, hemos encontrado pruebas experimentales que nos indican la posibilidad 

que para el caso de muestras no pulidas la presencia de luz estructurada puede estar generando variaciones en la 

transmitancia que no son consideradas por los modelos usados por estas técnicas. En este trabajo se hace un estudio 

computacional del efecto de la presencia de luz estructurada, en particular de patrones de speckle, sobre el valor 

predicho del coeficiente de absorción no lineal, cuando este se simula como un material con una superficie pulida 

y una superficie sin pulir.  

 

[1] Dinu M, Quochi F and Garcia H 2003 Third-order nonlinearities in silicon at telecom wavelengths Appl. Phys. 

Lett. 82 2954). 

[2] Kolkowski R and Samoc M 2014 Modified Z -scan technique using focus-tunable lens J. Opt. 16 125202 

[3] Serna, J., Hamad, A., García, H. & Rueda, E. (December, 2014). Measurement of nonlinear optical Absorption 

and non-linear optical refraction in CdS and ZnSe using an electrically focus-tunable lens. In 12th International 

Conference on Fiber Optics and Photonics (pp. T2C-2), IIT Kharagpur, India. Optical Society of America. 
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Hoy día las investigaciones dedicadas al estudio de las propiedades ópticas del silicio siguen vigentes debido a 

que el silicio sigue siendo el material semiconductor más común en la microelectrónica. Dichos estudios son 

importantes no sólo por su caracterización, sino por sus diferentes aplicaciones. En particular, teniendo en cuenta 

que los dispositivos basados en silicio operan en condiciones ambiente variadas en términos de su temperatura, la 

predicción de dichas propiedades ópticas requiere el conocimiento de la función dieléctrica del semiconductor a 

diversas condiciones [1]. Estudios previos han caracterizado cierta dependencia con la temperatura de las 

propiedades ópticas del Si, donde el resultado más conocido es el corrimiento al rojo de las estructuras espectrales 

con la reducción de la temperatura [2]. Otros estudios recientes basados en medidas de transmisión con 

espectroscopía en el dominio de tiempo a bajas frecuencias (< 4 THz) y en amplios rangos de temperatura (20 - 

550 K), encuentran una fuerte dependencia con la temperatura que puede ser interpretada con el modelo de Drude, 

obteniendo un ajuste adecuado que desmejora a medida que decrece la temperatura [1, 3]. 

 

En este trabajo se presenta, por una parte, el diseño y puesta en funcionamiento de un montaje experimental para 

la caracterización óptica de materiales a bajas temperaturas en reflectometría espectral. Además, se presenta un 

estudio de la dependencia con la temperatura de las constantes ópticas del silicio para el rango de temperaturas 

mailto:caherrenof@udistrital.edu.co


 

 

comprendido entre 3.5 K – 300 K, en el espectro visible (VIS) e infrarrojo cercano (NIR). Las mediciones se hacen 

en el ángulo de Brewster dentro de un criostato óptico acoplado a un monocromador con el que se controla la 

energía de los fotones incidentes. Los resultados permiten caracterizar la absorción del material y deducir sus 

constantes ópticas como función de la temperatura. 

 

[1] J. Zhou, X. Rao, S. Tu, L. Duan and X. Chen, 2015 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series 

on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP), Suzhou, 1-3 (2015). 

[2] H.A. Weakliem, D. Redfield, J. Appl. Phys 50, 1491 (1979). 

[3] S. Nashima, O. Morikawa, K. Takata, M. Hangyo, J. Appl. Phys 90, 837 (2001). 

[4] O. Yavas, N. Do, A.C. Tam, P. T. Leung, W. P. Leung, H. K. Park, C. P. Grigoropoulos, J. Boneberg, and P. 

Leiderer, Optics Letters 18, 7 (1993). 

[5] J. Komma, C. Schwarz, G. Hofmann, D. Heinert, R. Nawrodt, Appl. Phys. Lett. 101, 041905(2012) 
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En nuestro diario vivir el uso de transporte de funcionamiento con motores de combustión interna tiene mucha 

demanda tanto a nivel local, nacional y mundial. Las estaciones de servicio tienen que hacerles un chequeo cada 

semana de verificación de impureza del carburante, los cuales si son grandes y frecuentes pueden ocasionar 

sanciones para la estación, a tal punto que pueden perder la licencia de funcionamiento, es por esto, que determinar 

la calidad de la gasolina es un factor muy importante tanto para estas empresa como para el consumidor por los 

daños y perjuicios al que se expone a la hora de trabajar con gasolina adulterada. En este trabajo se propone 

estudiar la calidad de la gasolina cuando se combina con otros combustibles de menor rendimiento mediante el 

método del prisma dispersivo basado en la ley de Snell, con el propósito de tener una nueva forma alternativa de 

bajo costo y fácil de aplicar en la caracterización de este importante combustible. 

 

En el año 2002, J. Torres et al., hicieron un estudio de la mezcla de gasolina con el 10% de etanol anhidro donde 

determinaron propiedades fisicoquímicas [1], tales como índice Antidetonante (IAD), Presión de Vapor Reid 

(RVP) ,y además expresaron los valores del índice de refracción de la gasolina extra y corriente en su estado puro 

mediante un refractómetro Mettler Toledo RE- 40 de acuerdo con la norma ASTM D-1218 y cuyos valores fueron, 

1,4282 para la gasolina corriente y 1,4402 para la gasolina extra. Todo esto se hizo con el fin de determinar una 

gasolina que al ser mezclada con 10% en volumen de etanol logre las especificaciones de calidad que las gasolinas 

colombianas deberán cumplir a partir de año 2005. Por otra parte, en el año 2006, A. Treviño y M. Shlyagin, 

determinaron una longitud de onda óptima para detección de la gasolina comercial con una fibra óptica de 

revestimiento de polímero [2], en el 2008, X. Bao y L. Dai, utilizaron métodos de mínimos cuadrados parciales 

con detección de valores atípicos en el análisis espectral para predecir las propiedades de la gasolina [3]. 

Seguidamente en 2011, S. Patil y A. Shaligram, construyeron un refractómetro de fibra óptica para determinar la 

adulteración de diesel mediante queroseno [4].  

 

mailto:earrieta@correo.unicordoba.edu.co


 

 

Tabla 1 Medidas experimentales de cada combustible en su 

estado puro con α = 60 y δm = 2θi1 -α  

 
 
Figura 2: Índice de refracción de las cinco muestras 

experimentales de los combustibles estudiados en estado puro. 

 
 

Tabla 2: Medidas experimentales de la muestra 1 

correspondiente a la nomenclatura de gasolina extra y gasolina 

corriente con α = 60 y δm = 2θi1 –α 

 
 
Tabla 3: Medidas experimentales de la muestra 1 

correspondiente a la nomenclatura de gasolina extra y ACPM 

con α = 60 y δm = 2θi1 -α 

 

El principio de detección se basa en la variación de la intensidad de la luz reflejada en la muestra debido al cambio 

en el índice de refracción del diesel adulterado. Un trabajo similar al anterior y basado en la utilización de fibra 

óptica bifurcada, en el 2012, L. Díaz, C. Torres y L. Mattos, diseñaron y construyeron un sensor de fibra óptica 

para la detección de impurezas en hidrocarburos (gasolina) [5]. De acuerdo con la mayoría de los trabajos anotados 

anteriores, se puede ver que los métodos usados no son de bajo costo ni fácil de implementar, por tal razón, en esta 

contribución se propone estudiar la calidad de la gasolina cuando se combina con otros combustibles de menor 

rendimiento mediante el método del prisma dispersivo basado en la ley de Snell (el cual se centrara en determinar 

el índice de refracción de las muestras estipuladas), con el propósito de tener una nueva forma alternativa de bajo 

costo y fácil de aplicar en la caracterización de este importante combustible. 

 

Generalmente, un rayo que atraviesa un prisma dispersivo, saldrá después de haber sido desviado de su dirección 

original en un ángulo δ, ahora cuando el rayo que se refracta en la primera superficie emerge paralelo a la base del 

prisma, se tiene la desviación mínima del rayo (δm), usando la ley de Snell en la primera interfaz, se obtiene la 

expresión del índice de refracción(n) de un prisma dispersivo [6]. 

 

𝑛 =
𝑠𝑒𝑛[(𝛿𝑚 + 𝛼)/2]

𝑠𝑒𝑛(𝛼/2)
                                                                         (1) 

Donde α es el ángulo del prisma.  

 

En la Fig.2 y las Tablas 1, 2 y 3, se presentan los datos experimentales (tomado con el prisma dispersivo y laser 

de He-Ne) que muestran el índice de refracción promedio (n2) de cada combustible (G. extra, G. corriente y ACPM) 

y en las distinta combinaciones (G. extra - G. corriente, G. extra - ACPM y G. corriente- ACPM), también se 

estima el error ∆n2, para las muestras de carburante. 



 

 

Observando los resultados mostrados en las tablas anteriores, y comparado con el valor reportado en la ref.[1], se puede 

inferir que el índice de refracción asociado a cada muestra presenta un valor acorde a la densidad de cada combustible, tal 

como se esperaba debido a su significado físico. 

 

[1] J. Torres, D. Molina, C. Pinto, F. Rueda. Universidad Industrial de Santander, Colombia (2002). 

[2] A. Treviño, M. Shlyagin. Instituto Politécnico Nacional de México (2006). 

[3] Xin Bao, Liankui Dai, Universidad Zhejiang, China (2008). 

[4] Patil S., Shaligram A. Universidad de Pune, India (2011). 

[5] L. A. Diaz M, C. O. Torres,” Medida de gasolina adultera usando un sensor de fibra Óptica”, proccedings of SPIE, 

Vol.8011 :1- 5, USA(2001). 

[6] E. Hecht. Optica, Tercera edición, ADDSON WESLEY IBEROAMERICA, Madrid (2000). 
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En este trabajo se presenta un sensor de temperatura basado en la técnica de Sensores a base de Specklegramas de 

Fibra Óptica por Transmisión (FSS, Fiber Specklegram Sensor). El sistema está conformado por un arreglo de 

fibras ópticas monomodo (iluminación) – multimodo (transducción) - monomodo (filtrado) empalmadas por 

fusión e iluminadas por una fuente de luz láser. Este sistema al ser sometido a una perturbación sobre la fibra 

multimodo, produce cambios locales en su patrón de speckle que pueden ser detectados mediante una fibra óptica 

de filtrado de menor apertura numérica, lo que permite que se configure un sistema de transducción que observa 

cambios en potencia óptica. En el trabajo, se presenta un método de análisis numérico basado en elementos finitos 

que permite no solo visualizar el proceso físico, sino optimizar los parámetros de diseño del esquema experimental. 

Se presentan resultados experimentales preliminares que están de acuerdo con las predicciones teóricas y que 

hacen visible el alcance de la técnica.  

 

[1] Jorge A. Gómez, H. Lorduy G., Angel Salazar, “Improvement of the dynamic range of a fiber specklegram 

sensor based on volumen speckle recording in photorefractive materials”, Optics and Laser in Engineering, 

Vol. 49, p. 473, 2011.  

[2] Jorge A. Gómez, H. Lorduy G., Angel Salazar, “Influence of the volume speckle on fiber specklegram sensors 

based on four-wave mixing in photorefractive materials”, Optics Communications, Vol. 284, p.1008, 2011. 

[3] Jorge A. Gómez, Angel Salazar, “Self-correlation fiber specklegram sensor by using volume characteristics of 

speckle patterns”. Optics and Laser in Engineering, Vol. 50, p. 812, 2012.  

[4] Jorge A. Gómez, H. Lorduy G., Angel Salazar, “Novel procedure for the simultaneous determination of the 

Debye length and electro-optic coefficient for an optically active BSO crystal”, Optics Communications, 

Vol. 284, p. 460, 2011.  
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La información de las perturbaciones a lo largo de una fibra óptica multimodo puede ser observada mediante la 

distribución de intensidades del patrón de interferencia modal a la salida de ésta. Los sensores basados en el análisis 

de estos patrones son conocidos como sensores a base de specklegramas (Fiber-Optic Specklegram Sensors, 

FSSs)[1]. Recientemente en un trabajo relacionado hemos explorado esta técnica mediante la medición de la 

variación de potencia óptica local del patrón de speckle con importantes resultados. En este trabajo se exploran 

técnicas alternativas a este análisis local haciendo uso de información parcial o global del patrón para las 

mediciones físicas mediante análisis digital de imágenes[2,3]. Los specklegramas en los diferentes estados de 

perturbación de una fibra óptica son capturados mediante una cámara digital acoplada a un microscopio óptico. 

En este trabajo se presentan los avances preliminares en los resultados experimentales junto con un análisis 

numérico usando elementos finitos para la visualización del proceso físico implicado.  

 

[1] H. S. Efendioglu, "A Review of Fiber-Optic Modal Modulated Sensors: Specklegram and Modal Power 

Distribution Sensing", IEEE Sens. J. 17, 2055–2064 (2017). 

[2] G. Crammond, S. W. Boyd, and J. M. Dulieu-Barton, "Speckle pattern quality assessment for digital image 

correlation", Opt. Lasers Eng. 51, 1368–1378 (2013). 

[3] F. Gubarev, L. Li, M. Klenovskii, and A. Glotov, "Speckle pattern processing by digital image correlation", 

MATEC Web Conf. 48, 4003 (2016). 
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Fringe projection profilometry consists of projecting a sinusoidal pattern onto an object to measure its shape and 

obtain a 3D digital model. The process is based on phase retrieval techniques from the projected patterns and a 

mapping of the recovered phase to physical measurement values. This unit conversion depends on the geometric 

parameters of the system (rotation angles and translation vectors between projection and capture axes). Several 

calibration methods, such as the polynomial calibration method [1], use phase-to-height polynomial regressions 

by displacing a plane perpendicular to the capture axis in accurately known values. Other proposed calibration 

methods are versatile and fast in that they do not require accurate displacements to be known [2][3]. However, 

many of these methods do not include the aberrations caused by the lenses of the camera and the projector, thus 

generating inaccuracy in certain regions of the 3D reconstruction. This problems is often overlooked if the 3D 

reconstruction is carried for relatively flat surfaces of near the center of the projection. Furthermore, this space 

varying inaccuracy becomes an obstacle for registering partial 3D reconstructions for a full 360º 3D reconstruction. 

 

In this work we carry out a comparative study about first and second degree polonomial calibration (figure 1) and 

the calibration method proposed by Moreno and Taubin [4] (figure 2), applying radial and tangencial distorsion 

compensations. The experimental results show that the polynomial calibration method can be as accurate as the 

accuracy of the displacement stage, while maintaining a relatively small calibration volume or depth of field. The 

main drawback is that no physical meaning can be assigned to the obtained calibration coefficients, whereas the 

projective calibration model including lens distortion is more easily understood. In the presentation we will provide 

an overall view of the performance and tradeoffs for selecting the best calibration approach for a given application.  

 

 
Figure 1. Second degree polynomial calibration method by displacing in Z. 

 

 



 

 

 
Figure 2. Calibration method proposed by Moreno and Taubin [4]. (a) CCD images and (b) DMD images. 
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Es conocido que las técnicas z-scan y f-scan son utilizadas para estudiar la respuesta óptica de materiales no 

lineales [1-8]. En este trabajo presentamos la construcción y funcionamiento de un refractómetro z-scan, para el 

cual se desarrolló una unidad electrónica de control, una plataforma de micro-desplazamiento de la muestra, y un 

panel de adquisición y de procesamiento de datos. El hardware base de la unidad de control es una tarjeta Arduino 

y una interfaz de usuario desarrollada en lenguaje Matlab. La técnica Z-Scan es un método que permite detectar 

la respuesta no lineal de un material, utilizando un solo haz, usualmente de perfil gaussiano. La técnica tiene dos 
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modos de operación denominados de Apertura Abierta (AA) y Apertura Cerrada (AC). Mediante el primer modo 

de operación se hace la detección de la totalidad de la intensidad trasmitida por la muestra, y en el modo AC se 

hace la detección de solo la región central del este mismo haz transmitido. Los perfiles de intensidad transmitida 

en función de la posición axial de la muestra, permiten establecer la respuesta óptica del material. Si la respuesta 

óptica del material es no lineal, estos dos perfiles de intensidad transmitida, modo AA y AC, permiten determinar 

el coeficiente de absorción e índice de refracción no lineal, respectivamente. Al Dr Hernando García, del Photonics 

research Group, Physics Department, Southern Illinois University, Ewardsville, Illinois, por su colaboración y 

contribución en la caracterización de las muestra patrón utilizadas en la validación del prototipo construido en la 

Universidad de Pamplona. 
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Most of the refractometric optical fiber sensors like long period fiber gratings (LPFG), fibers Bragg gratings 

(FBG), tapered fibers and interferometric fibers are sensitive to strain and temperature, therefore is very important 

to control both variables to have trustworthy measurements. An optical fiber sensing system thermo-stabilized 

flow cell for refractometric measurements is pre-sented taking as a model the flow cell proposed by [1]. The optical 

fiber sensing system consists of a flow cell, a peristaltic pump controlled by a stepper motor, a temperature-

compensated control, and a micro-mechanical system that controls the strain of the fiber optic sensor (See Fig. 1). 

 



 

 

 
 

The flow cell was made of two main parts. The upper part was a Poly(methyl methacrylate) (PMMA) piece, 

whereas the lower part was a stainless steel piece placed in thermal contact with two Peltier cells (see Fig. 2). The 

whole system was mounted on a heat sink. The flow cell was 76-mm length, 20-mm width and 10-mm height. The 

flow channel was a rectangular section groove incised in the steel piece, running along the length of the flow cell 

with a 50-μL volume. The PMMA piece had two holes aligned with the flow channel serving as inlet and outlet 

ports for the tested fluid. Fig. 3 and Fig. 4 show the dimensions of the two parts that conform the flow cell. 

 

The feasibility of the optical fiber sensing system is proved with an optical fiber sensor to refractive 

index measurements using a SLED and an optical spectrum analyzer (OSA). 
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Fringe projection is a widely used technique based on structured illumination for optical three dimensional shape 

measurement. There are various analysis techniques that can be employed to retrieve phase information from a 

pattern projected onto the surface of an object. Among the existing techniques, Fourier Transform Profilometry[4] 

[5] and Phase Shifting [2] [7] [8] are the most commonly used methods. The obtained phase is wrapped in the 

interval [−π, π], and thus a phase-unwrapping algorithm is required to remove the 2π discontinuity. This process 

is carried out by comparing the wrapped phase at neighboring pixels and adding or subtracting an integer number 

of 2π, thus obtaining the continuous phase. The phase retrieval is mainly affected by local shadows, irregular 

surface brightness and fringe discontinuities. The fringe contrast may vary throughout the field of view of the 

captured image if the acquisition parameters have not been set up correctly. This lack of contrast, together with 

noise and under sampling, becomes the dominant error sources in phase retrieval [1] [3] [6]. Such is the case with 

the fringe image showed in figure 1(a), in which low and high contrast zones are surrounded by the red and green 

dotted lines, respectively. As shown in figure 1(b), the obtained wrapped phase, calculated using the Fourier 

transform method, is affected by noise patches concentrated in low contrast zones due to the poor quality and 

visibility of the fringe pattern that modulates the phase. Figure 1(c) shows the 3D reconstruction of the measured 

flat white board. Notice that the artifacts in the reconstructions are produced by unwrapping problems originating 

from the undefined phase regions in the direction of the integration path. In order to overcome these problems, we 

propose a real-time acquisition strategy based on a fringe quality map in order to obtain the most accurate 3D 

reconstruction. To achieve real-time computation, the quality map is obtained by dividing the image into non-

overlapping sub-images. A local contrast metric based on the estimation of the mean and variance of each fringe 

image section is applied. The overall fringe quality map is computed by taking the results from each window. In 

Figure 1(d) we show the obtained fringe quality map. Yellow areas are the image regions of highest contrast and 

the low contrast values are represented in blue. 

 

The experimental setup consisted in two parts: a projection system and an observation system. The projection 

system used was an LED pattern projector (Optoengineering LTPRHP3W-W) that contains a stripe pattern of 400 

lines with line thickness 0.01mm. An objective lens of 12-mm focal length was used to project the fringe pattern 

onto the tested object. The observation system consists of a CMOS camera (Basler Ace with 1280 × 1024 pixels) 

that captures the distorted pattern. A graphical interface was designed with LabVIEW 2014 for acquisition, using 

NI LabVIEW MathScript RT Module that allows the integration of .m files into the LabVIEW graphical 

environment. Experimental results demonstrate that the proposed method improves the phase unwrapping stage 

and avoids the use of pre-processing strategies, which lead to inaccurate 3D reconstruction. In the conference we 

will show the implementation details to achieve a real time fringe quality map for a robust fringe acquisition 

system. 
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Los telémetros laser son dispositivos optoelectrónicos que miden a distancia entre el emisor/receptor y un 

obstáculo. Estos dispositivos tienen una muy alta resolución y precisión ya que usan la velocidad de la luz para 

medir distancias. Además, como el haz de luz usado es un LASER, cuya difracción es mínima, no se obtiene una 

distancia a una superficie sino una distancia a un punto en el espacio. Esta última característica del telémetro es 

fundamental para diferenciarlo de otro tipo de dispositivos capaces de medir distancias y lo hace perfecto para 

aplicaciones como un LIDAR. El objetivo del presente trabajo es diseñas construir un sistema de posicionamiento 

3D de bajo costo para un telemetro laser. De acuerdo con la distancia tomada por el telemetro a cada punto y con 

la posición que determina el sistema de posicionamiento se puede hacer mapeos de superficies con el sistema 

completo. 

 

Para simplificar el mecanismo y reducir la cantidad de actuadores necesarios se usó un mecanismo con dos grados 

de libertad angulares cuyos ejes son perpendiculares y están acoplados en serie. Así se puede controlar de forma 

independiente el desplazamiento horizontal y el vertical. Para determinar la posición del punto donde se está 

tomando la medida se implementó el sistema de coordenadas esférico, ya que este cuenta con los mismos 

desplazamientos que el sistema de posicionamiento y el telémetro. Las coordenadas esféricas están dadas por dos 

desplazamientos angulares (polar y azimutal) y la distancia al punto [1]. Se implementaron codificadores rotatorios 

incrementales en cada eje. De esta forma obtuvimos un sistema a de lazo cerrado que mejora considerablemente 

la precisión y exactitud. Del mismo modo, los actuadores usados en cada eje son motores paso a paso tipo NEMA 

17. La implementación de estos actuadores ayuda a reducir las inercias que los motores de suelen tener. El 

controlador de los motores usado permite reducir vibraciones presentes en el movimiento de los motores, al 

implementar micro pasos en el movimiento de los motores. [2] El microcontrolador usado es un Arduino Mega 

2560 ya que este permite comunicación serial con dos dispositivos a la vez, así que se puede comunicar con el 

telemetro y con un computador.Por último, en el diseño de la planta física se implementaron una serie de poleas 

para transmitir el movimiento de los motores al sistema y a los codificadores, aplicando una ventaja geométrica y 

usando la función de micro pasos en el controlador del motor se pudo aumentar la resolución de los motores para 

que igualara la de los codificadores 

 

El dispositivo fabricado cumplió con todas las expectativas ya que logró alcanzar una resolución angular de 0.1823 

grados con un error de 0.0023 grados. La desviación estándar de los datos tomados fue de 0.0106 grados con un 

error del 4.97 %. La fuente de error más grande encontrada es la falta de un adecuado sistema de control para la 

posición ya que se presenta un sobre impulso en el movimiento del motor, generando gran parte del error 

registrado. La segunda fuente de error encontrada es la resolución del torno donde se fabricaron las poleas. La 

diferencia en la circunferencia de estas genera una diferencia el recorrido medido por el sensor y el recorrido 

esperado del motor, generando un error, sin embargo, esta fuente de error se puede corregir fácilmente en la 

programación del dispositivo una vez esté bien caracterizada. 



 

 

 
 

En las imágenes del resultado, figura 2 (b), se puede ver claramente que se obtuvieron unos resultados 

satisfactorios, sim embargo, cabe resaltar que se puede mejorar el dispositivo con una serie de cambios simples 

como; el cambio de correas de transmisión por unas correas inelásticas para transmitir la potencia y hacer el sistema 

un poco más rígido y robusto. Por último, el telémetro usado no era el ideal para esta aplicación ya que solo capaz 

de tomar un dato cada segundo, volviendo el sistema mucho más lento de lo que debería ser. Este problema puede 

ser solucionado fácilmente ya que el dispositivo está diseñado para cambiar el telémetro con facilidad. 

 

[1] R. Larson y H. E. Bruce, Calculus, 9th Edition ed., Bemlont, California: CENAGAGE learning, 2010. 

[2] A. Morar, «Stepper Motor Model for Dynamic Simulation,» ACTA ELECTROTEHNICA, vol.44, nº 2, pp. 

117-122, 2003. 
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En este trabajo se propone el diseño y construcción de un sistema de reconstrucción tridimensional basado en 

proyección de franjas. El sistema está compuesto de una cámara tipo CMOS a color de 752x480 pixeles y un mini-

videobeam  DellM115HD con iluminación tipo LED, es-tos dispositivos se encuentran ubicados en configuración 



 

 

de triangulación. Se presenta una interface elaborada en Matlab que controla el videobeam y la cámara, 

permitiendo  la proyección y captura de las imágenes en forma automática.  Además, se implementaron algoritmos 

de Phase Shifting (3, 4 y  5 imágenes)[2-5] y el algoritmo de análisis de fase por transformada de Fourier[1]. Se 

hace un análisis comparativo en precisión y resolución de los métodos. Por último, se presentan re-construcciones 

de objetos por las diferentes técnicas implementadas. 

 

[1] Takeda, M., Ina, H., and Kobayashi, S. J. Opt. Soc. Am., 72(1), 156–60 (1982). 

[2] Wyant, C.J. Laser Focus, May, 65–71.   (1982)  

[3] Wyant, C.J., et al. ASLE Trans., 27, 101–13. (1984). 

[4] Hariharan, P., Oreb, B.F., and Eiju, T. Appl. Opt., 26, 2504–5 (1987). 

[5] Jason Geng, Structured-light 3D surface imaging: a tutorial. Advances in Optics and Photonics 3, 128–160 

(2011). 
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De acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, el desarrollo de una estructura de concreto tiene tres etapas: 

el diseño estructural, el proceso constructivo y la etapa de servicio. Durante el diseño estructural se definen los 

modelos estructurales para predecir el comportamiento de la estructura bajo diferentes requerimientos de carga, 

tanto estática como dinámica (sismos, vientos, etc). Sin embargo, los modelos estructurales no representan con 

exactitud la realidad, ya que no es posible considerar todas las variables externas que influyen durante el proceso 

constructivo que modifican las condiciones finales de la construcción. Por lo tanto es importante tener un proceso 

de control que permita conocer eventuales fallas en tiempo real durante las etapas de la construcción y servicio. 

 

Las edificaciones de concreto pueden presentar daños que si no son detectados a tiempo pueden ocasionar incluso 

el colapso de la estructura, como ocurrió en Octubre de 2013 en la torre 6 del edificio Space de la ciudad de 

Medellín. Como solución a estos eventos y aprovechando los adelantos tecnológicos en instrumentación y 

procesamiento digital de señales, surgió la tecnología conocida como monitoreo de salud estructural (MSE) [1]. 

 

El MSE de estructuras civiles tales como edificios, puentes, túneles, entre otros, es una técnica que permite detectar 

cambios en las estructuras que pueden afectar su condición y anticiparse a fallos estructurales graves [2]. Además, 

busca evaluar las condiciones dinámicas de la estructura con el fin de no solo de alertar la presencia de un daño 

sino también tenga la capacidad de localizarlo y cuantificarlo [3]. Actualmente se reconocen varios métodos para 

realizar el MSE, entre los que se resaltan sistemas eléctricos, ópticos y acústicos. Sin embargo, los métodos 

basados en sensores de fibra óptica están incrementando su popularidad debido a ventajas como la inmunidad a 

interferencias electromagnéticas, la habilidad de medir sobre distancias muy largas, la alta sensibilidad, la 

aplicabilidad en ambiente hostiles y la ventaja adicional de aprovechar la multiplexación en longitud de onda para 

enviar la información de muchos sensores por una sola fibra óptica [2]. Partiendo de lo anterior, en este documento 



 

 

se presenta el análisis de una técnica de monitoreo estructural basada en sensores de fibra óptica (FBG, Fiber 

Bragg Grating), aplicada en el ámbito de la ingeniería civil, específicamente en edificaciones aporticadas de 

hormigón. El análisis se realizó mediante la instrumentación con sensores FBG’s de una viga de concreto reforzada 

con dimensiones de 0,15 m x 0,20 m x 1,60 m. Se realizaron pruebas de carga mediante un actuador hidráulico 

convencional, iniciando en el peso propio de la viga hasta un 80% de su carga última, mientras que se registraban 

las medidas de deformación mediante el sistema de monitoreo fotónico. Los resultados se compararon con el 

modelo teórico estructural, en los que se observó que la técnica de monitoreo de salud estructural basada en 

sensores ópticos es válida y confiable. Adicionalmente se evidenció que el sistema basado en sensores ópticos 

presenta ventajas en cuanto a la facilidad de instalación y medición comparado con sistemas de monitoreo 

tradicionales como el basado en sensores eléctricos. 

 

[1] J. C. Marulanda, P. Thomson & J. A. Marulanda. "Monitoreo de salud estructural", Ingeniería y 

Competitividad, vol. 2, pp. 40-46, Diciembre 2000. 

[2] U. Nawrot, T. Geernaert, B. De Pauw, D. Anastasopoulos, E. Reynders, G. De Roeck & F. Berghmans. 

"Mechanical strain-amplifying transducer for fiber Bragg grating sensors with applications in structural health 

monitoring", en 2017 25th Optical Fiber Sensors Conference (OFS), pp. 1-4, Abril 2017. 

[3] A. F. Quintero & R. Villamizar. "Estado del arte en monitorización de salud estructural: un enfoque basado en 

agentes inteligentes", Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 20, pp. 117-132, Junio 2010. 

 

Palabras claves: Monitoreo de la Salud Estructural; Rejillas de Bragg; Sensado Óptico. 

 

ID: 158_MET_2 

 

PROTOTIPO DE UN INCLINÓMETRO FOTÓNICO PARA EL MONITOREO DE 

MOVIMIENTOS DE TIERRA EN MASA 

 

Álvarez-Guerrero, J. 𝟏, Sierra-Pérez, J. 𝟐, García-Guzmán, A. 𝟑,  
Amaya-Fernández, F. 𝟏 

 1Grupo de investigación GIDATI, Escuela de Ingenierías, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia 

 2Grupo de investigación GIIA, Escuela de Ingenierías, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia 

 3Grupo de investigación GINUMA, Escuela de Ingenierías, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia 

 

e-mail: jesus.alvarezg@upb.edu.co 
 
De Colombia enfrenta grandes retos asociados a la planeación, construcción y mantenimiento de infraestructuras 

civiles que limitan el desarrollo económico del país. Entre las causas se encuentran la propensión del país a los 

desastres naturales, una inadecuada gestión territorial y la falta de técnicas adecuadas durante la construcción [1]. 

 

Para dimensionar la magnitud del problema, los desastres naturales le generan pérdidas anuales al país cercanas a 

$177 millones de dólares. Esto considerando que el 36% del territorio nacional está en situación de amenaza 

sísmica alta, el 28% presenta alto potencial de inundación y el 8% se encuentra en amenaza alta por movimientos 

de tierra en masa [1]. Los últimos desastres naturales en Colombia causados por deslizamientos de tierra e 

inundaciones han cobrado vidas humanas y han tenido efectos sobres el medio ambiente y la economía. Por 

ejemplo, la ola invernal del 2010 afectó el 5% de población nacional dejando 313 muertos, 290 heridos, 63 

desaparecidos y 130.000 personas en albergues temporales, además de afectar 751 vías, 66 puentes vehiculares y 

134 peatonales [2]. 

 

Lo expuesto anteriormente pone en evidencia la necesidad de sistemas de monitoreo que tengan la capacidad de 

alertar anticipadamente la ocurrencia de un desastre natural, como por ejemplo un movimiento de tierra en masa. 

De modo que las autoridades competentes pueden actuar a tiempo, a tal punto que se puedan salvar vidas humanas 

e impactar positivamente el medio ambiente, la sociedad y la economía del país. Dada esta necesidad, en este 

trabajo se presenta la implementación de un prototipo de inclinómetro fotónico para el monitoreo de movimientos 



 

 

de tierra en masa. Este dispositivo consiste en una barra instrumentada con sensores de fibra óptica conocidos 

como rejillas de Bragg (FBG, Fiber Bragg Grating). Los sensores están conectados a un sistema de interrogación 

de sensores ópticos que permite determinar las deformaciones a partir de la variación de longitud de onda. A partir 

de la medida de deformación se puede determinar si está ocurriendo un movimiento en un terreno determinado. 

Los resultados muestran la viabilidad de implementación de un sistema de monitoreo de movimientos de tierra en 

masa a partir de inclinómetros fotónicos. 

 

Este trabajo corresponde a la primera fase de la implementación de un sistema completo de monitoreo de 

movimientos de tierra en masa a partir de sensores fotónicos, en el que se espera la interacción de varios 

inclinómetros fotónicos que puedan monitorear un área más amplia que la cubierta por un solo dispositivo. 

 

[1] A. Campos, N. Holm-Nielsen, C. Díaz, D. Rubiano, C. Costa, F. Ramirez & E. Dickson. "Análisis de la gestión 

del riesgo de desastres en Colombia", Banco Mundial Colombia, Tech. rep. 2012. 

[2] Departamento Nacional de Planeación, "Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Sostenibilidad Ambiental y 

Prevención del Riesgo", 2014. 
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De El concepto de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (CIS) sugiere la integración masiva de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en todos los subsistemas de ciudad con el fin de optimizar los procesos y de 

esta manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos [1]. Las CIS demandan una infraestructura TIC sólida 

que pueda dar soporte a tecnologías como Big Data, internet de las cosas, open data, seguridad de la información, 

banda ancha móvil y las redes de sensores ubicuos, ya que estas permitirán recolectar, analizar y procesar la 

información de la ciudad con el fin de facilitar la toma de decisiones a los gobernantes [1]. 

 

En cuanto a las redes de sensores ubicuos, representan una de las tecnologías de mayor relevancia en las CIS, 

debido a que permiten recolectar muchas variables tanto del medio ambiente como de la infraestructura física de 

la ciudad. Actualmente se cuenta con una gran diversidad de redes de sensores que normalmente se basan en 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas, sin embargo, las redes de sensores basadas en tecnologías de fibra 

óptica han ganado popularidad debido a las ventajas que ofrece la fibra, como por ejemplo la inmunidad a 

interferencias electromagnéticas, la alta sensibilidad de los sensores, la inmunidad al ruido eléctrico y la capacidad 

de transmitir la información de muchos sensores por una misma fibra óptica [2]. 

 

Conscientes de las ventajas que ofrecen los sensores ópticos y de la aplicabilidad de estos en los diferentes 

subsistemas de las CIS, el Grupo de Investigación, Desarrollo y Aplicación en Telecomunicaciones e Informática 

(GIDATI) en conjunto con el Grupo de Investigación en Ingeniería Aeronáutica (GIIA) y el Grupo de 

Investigación en Nuevos Materiales (GINUMA) de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, 

están trabajando en la implementación de redes de sensores ópticos para aplicaciones en el monitoreo de la salud 

estructural de edificaciones civiles (edificios), aeronáuticas (aeronaves) y geológicas (Movimientos de Tierra). 



 

 

Adicionalmente se está trabajando en la implementación de un banco de pruebas para la detección de daños por 

fatiga en estructuras de diferentes materiales. Por tanto, en este trabajo se presentan y describen las técnicas de 

sensado fotónico utilizadas en las diferentes aplicaciones mencionados anteriormente. En el tema de monitoreo de 

la salud estructural de edificaciones civiles, se busca la implementación de una metodología basada en sensado 

fotónico que pueda detectar daños estructurales a partir de medidas de deformación obtenidas a partir de sensores 

de fibra óptica, en las fases de construcción y de operación de las edificaciones. En este sentido, se desarrolló un 

proyecto en el que se instrumentó una viga de concreto reforzada con rejillas de Bragg (FBG, Fiber Bragg Grating) 

con el fin de analizar el comportamiento de la estructura y compararlo con el modelo teórico. La viga se 

instrumentó con un total de 16 FBGs distribuidas en 4 líneas de cuatro sensores cada una. Dos de las líneas se 

instalaron en la superficie del concreto mientras que las otras dos se instalaron en las barras de acero internas que 

refuerzan la viga. Los resultados muestran la metodología de sensado fotónico como una alternativa válida y 

confiable. 

 

Por otro lado, en el área de monitoreo de la salud estructural de estructuras aeronáuticas, se está desarrollando un 

proyecto en el que se instrumentó la viga principal de un vehículo aéreo no tripulado (SMARP UAV) realizada en 

fibra de carbono/epoxy. Esta estructura fue instrumentada con un arreglo de 20 sensores FBGs que en conjunto 

con un sistema de procesamiento de información miniatura, compuesto de un minicomputador, un interrogador y 

un diodo superluminiscente permite recolectar medidas de deformación que luego son enviadas a través de un 

sistema de transmisión inalámbrica a una estación en tierra para su procesamiento. El objetivo del proyecto 

consiste en recolectar datos para realizar detección de daños en estructuras aeronáuticas sometidas a condiciones 

operacionales reales mediante reconocimiento de patrones con algoritmos de autoaprendizaje en el campo de 

deformación de la estructura. Otra aplicación de sensado fotónico que se está desarrollando en la UPB es la 

implementación de un sistema de monitoreo de movimientos de tierra en masa que permita generar alertas antes 

de que ocurra un deslizamiento. En este sentido, se está implementando una prueba de concepto en la que se busca 

demostrar cómo a partir de barras instrumentadas con FBGs, llamadas en este proyecto inclinómetros fotónicos, 

se puede determinar si se presenta un movimiento de tierra. Los sensores instalados en cada inclinómetro se 

conectan a un sistema de interrogación que permite determinar las deformaciones en cada dispositivo a partir de 

variaciones de longitud de onda. A partir de la medida de deformación se puede determinar si está ocurriendo un 

movimiento en un terreno determinado. Los resultados muestran la viabilidad de implementación de un sistema 

de monitoreo de movimientos de tierra en masa a partir de sensores fotónicos. 

 

[1] UIT-T Grupo Temático sobre Ciudades Inteligentes Sostenibles, "Una visión general de las ciudades 

inteligentes sostenibles y el papel de las tecnologías de la información y comunicación," 2014. 

[2] U. Nawrot et al., "Mechanical strain-amplifying transducer for fiber Bragg grating sensors with applications in 

structural health monitoring," in 2017 25th Optical Fiber Sensors Conference (OFS), April 2017, pp. 1-4. 
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La técnica de proyección de franjas es ampliamente usada en ambientes industriales, médicos y académicos para 

obtener reconstrucciones tridimensionales (R3D) de forma rápida y con alta precisión. Dentro del proceso se 

utilizan algoritmos de corrimiento de fase, conocidos como PSA por sus siglas en inglés (Phase-Shifting 



 

 

Algorithm), para obtener información de fase estable y precisa. Experimentalmente, debido a la respuesta no lineal 

del proyector (efecto gamma) y cámara, un patrón de franjas estándar se aleja del perfil sinusoidal ideal, lo que 

introduce un error considerable en la información de fase que afecta posteriormente la R3D [1]. En la literatura se 

reportan diferentes investigaciones cuyo objetivo principal es la reducción de los armónicos residuales ocasionados 

por el perfil no sinusoidal de las franjas al usar PSA. En un estudio publicados por J.A. Buytaert y J.J. Dirckx [2], 

se reporta el desempeño de 84 diferentes PSA luego de ser evaluados mediante simulaciones computacionales; los 

autores concluyen que los algoritmos más robustos a este tipo de error son los propuestos por J.H. Bruning et al 

[3] y P.J de Groot [4].  

 

En este trabajo se presenta un estudio teórico experimental en el que se comparan los algoritmos de J.H. Bruning, 

P.J de Groot y un nuevo algoritmo propuesto basado en la adquisición de doble secuencia de N imágenes 

requeridas en el algoritmo clásico de PSA. Simulaciones y análisis experimentales comparan los tres algoritmos, 

encontrándose que el algoritmo de Brunning y el propuesto para doble secuencia de N=3 imágenes en 2𝜋 eliminan 

la frecuencia central (correspondientes a 3 veces la frecuencia espacial de las franjas) y los armónicos impares en 

el error residual, pero permanece un error residual correspondiente al segundo armónico. La comparación del 

algoritmo de Groot y el propuesto concluye que ambos eliminan la frecuencia central del error residual, pero el 

algoritmo propuesto no elimina el segundo armónico. Para estudios de objetos inertes y buscando sistemas precisos 

de reconstrucción 3D se propone una generalización del algoritmo a 4 series de N imágenes en 2𝜋 proyectadas, 

algoritmo llamado 4-N PSA. Se demuestra que este algoritmo elimina todos los armónicos y el fundamental para 

N=4. Para N=3 deja la frecuencia residual de 12 veces la frecuencia espacial de las franjas, frecuencia que es 

filtrada ópticamente usando la función de transferencia del sistema óptico de la cámara. 

 

 

[1] Zhongwei Li, Youfu Li. Optics Letters 36, 120.2830 (2011). 

[2] Jan Buytaert, Joris Dirckx. Optical Society. 10.1007/s12596-011-0044-y (2011). 

[3] J.H. Bruning, D.R. Herriott, J.E. Gallagher, D.P. Rosenfeld, D.A. White, D.J. Brangaccio. Ap-plied Optics 13, 

2693 (1994). 

[4] P.J. de Groot. Applied Optics 34(22), 4723-4730 (1995). 
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Los cristales electro ópticos, actualmente tienen muchas aplicaciones tecnológicas que van desde la fabricación de 

puntas para la medida de frecuencias en el rango de los giga Hertz[1], hasta la medida de potenciales en líneas de 

muy alto voltaje de corriente alterna[2].  En ambos casos la forma de onda debe de mantener su linealidad.  En 

este trabajo se probaron tres cristales electro ópticos Bi12SiO20, LiNbO3 y Bi4Ge3O12, a los cuales se les aplico 

un voltaje alterno de 60 Hertz, a los crista-les Bi12SiO20 y LiNbO3 el rango de voltaje aplicado fue de 3 voltios 

a.c hasta 300 voltios a.c, mientras que al cristal Bi4Ge3O12 el rango de voltaje aplicado fue de 300 voltios a.c a 

2000 voltios a.c.  Para cada uno de los cristales se obtuvo la respuesta en voltaje. 

 

Ciertos materiales ópticos, presentan birrefringencia cuando un campo eléctrico se aplica a través de ellos.  La 

birrefringencia causa que las componentes ortogonales de luz polarizada que incida sobre el material, viaje a 



 

 

diferentes velocidades.  Esto es lo que se denomina el efecto electro óptico.  La disposición experimental, se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Disposición experimental.  Los dispositivos utilizados son: Variac(rojo), osciloscopio, Cel-da Pockels, Transformador de 

potencial(negro), punta medidora de alto voltaje, fuente de luz láser 635 nm de longitud de onda, multímetro. 

En la figura 2 puede verse el oscilograma obtenido de un cristal BGO sometido a un voltaje alterno de 1500 

voltios. 

 

Figura 2. Oscilograma de un cristal BGO sometido a un voltaje de 1500 voltios a.c 

En este trabajo se obtuvieron los oscilogramas de tres cristales electro ópticos, y se pudo establecer la respuesta 

de cada uno de ellos cuando se sometían a diferentes voltajes.  De las observaciones se puede concluir que los 

cristales BSO y LBO, son más apropiados para aplicaciones donde los voltajes sean bajos, pero la frecuencia sea 

alta; mientras que los cristales BGO, tienen muy buen desempeño a altos voltaje. 

[1] Changsheng Li, Toshihiko Yoshino, “Optical voltaje sensor base on Electrooptic cristal mul-tiplier”;Journal 

of Lightwave Technology, vol. 20, n° 5, pp. 843-849 (May 2002). 

[2] Akiko Kumada, and Kunihiko Hidaka, “Directly high-voltage measuring system based on Pockels 

Effect”;IEEE Transaction on Power Delivery, vol. 28, n° 3, pp. 1306-1313 (July 2013). 
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La reconstrucción 3D por métodos ópticos es una herramienta ampliamente utilizada para la evaluación 

metrológica y caracterización de objetos en el sector médico e industrial, permitiendo escanear objetos reales y 

facilitando así la manipulación digital de los mismos. Diferentes procesos de control de calidad requieren la 

verificación de longitudes, áreas y volúmenes en objetos complejos que no permiten una medición por contacto 

directo de su superficie; es aquí donde la reconstrucción 3D juega un rol importante ya que tales mediciones se 

realizan con precisión y relativa facilidad en los diferentes softwares de tipo CAD que se encuentran en el mercado. 

Para esta investigación se analizó la viabilidad de obtener información 3D de tornillería de titanio, con diámetros 

aproximados de 2[mm], para sujeción de estructuras óseas, a partir de fotogrametría de campo muy cercano y 

composición de imágenes por profundidad de campo extendido. Teniendo en cuenta la alta reflectividad de la 

superficie metálica, se definió un procedimiento experimental basado en registro fotográfico de múltiple 

adquisición, a condiciones de iluminación especiales y obtención de imágenes de profundidad de campo extendido, 

integradas al software de procesamiento fotogramétrico, con el fin de registrar datos 3D y obtener secciones del 

objeto que requieren de control dimensional. Los resultados experimentales permiten validar la metodología 

planteada de reconstrucción 3D por imágenes de rango a campo cercano por fotogrametría adaptada a campos de 

observación del orden de varios milímetros. 
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La técnica deposición laser pulsada (PLD por sus siglas en inglés) es utilizada para fabricar nanocapas de distintos 

tipos de materiales. PLD emplea láseres de alta energía y corta duración temporal para ablacionar material de una 

superficie y depositarlo en el substrato sobre el que se crecen las nanocapas. El material ablacionado está 

compuesto de especies neutras, iones y electrones, es eléctricamente neutro, este conjunto de partículas cargadas 

eléctricamente neutras se conoce como plasma. Una vez generado este plasma se expande rápidamente 

(típicamente alcanza velocidades de 106 cm s-1 en alto vacio). Normalmente la técnica PLD utiliza láseres que 

emiten pulsos que duran una decena de nanosegundos y cientos de mJ de energía.  

 

Una desventaja que tiene el empleo de esta fuente de excitación es la denominada ablación selectiva que puede 

inducir a que la capa formada se enriquezca en algún componente respecto del material blanco y que de esta forma 

se vea alterada la estequiometria. Recientemente han aparecido en la literatura algunas publicaciones que emplean 

láseres Nd:YAG con Q-Switch pasivos (absorbentes saturables), esta tecnología proporciona múltiples pulsos laser 

de decenas de nanosegundos separados unos pocos microsegundos. Generalmente este tipo de dispositivos se 

basan en cristales de Cr4+:YAG. La tecnología de q-switch pasivo puede ser interesante para aplicar a la técnica 

PLD como medio para evitar la ablación selectiva. 

 

El PbTe es un material termoeléctrico con potencial aplicación en generación de energía, enfriado y sensado 

térmico. Algunos trabajos recientes han demostrado que los calcogenuros de plomo con band gap estrechos y 

estructura cubica centrada en las caras son un material promisorio para aplicaciones termoeléctricas. El PbTe es 

un semiconductor de los grupos IV-VI con una estructura cristalina similar a la sal de roca y un band gap estrecho 

(Eg= 0,32 eV). Según pudimos comprobar en la literatura, no se registran crecimientos de nanocapas de PbTe por 

PLD empleando como excitación un láser de nanosegundos que emite multipulsos. Por lo tanto, el objetivo de 

nuestro trabajo es mostrar la factibilidad de depositar capas de PbTe de espesor nanométricos empleando un láser 

de nanosegundos multipulso y comparar los regímenes de deposición multipulso y monopulso. Las nanocapas 

generadas se caracterizaron empleando EDS, SEM, AFM, XRD y elipsometria óptica. 

 

[1] J. Zhao, S. Zhao, K. Li, F. Kong, G. Zhang, Optics Communications, 284, 1648 (2011). 

[2] A. Thor1, A. Thor2, A.Thor3, Physical Review A 145, 023456 (2014). 
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En este trabajo se muestran resultados correspondientes al crecimiento de nanocapas de TiO2 sobre vidrio 

empleando la técnica Pulsed Laser Deposition (PLD) en alto vacío bajo excitación de un láser de nanosegundos 

que emite pulsos únicos y multipulso. Para promover la cristalización de las nanocapas generadas se realizó un 

tratamiento térmico a presión atmosférica. Las nanocapas fueron estudiadas por difracción de rayos x, EDS, SEM, 

AFM, espectroscopia UV-VIS y elipsometria. 

 

Los films sin tratamiento térmico no muestran picos apreciables en DRX, lo cual sugiere que los mismos son 

amorfos, esto cambia con el tratamiento térmico. Luego del tratamiento térmico las nanocapas generadas por PLD 

con láser monopulso cristalizan en fase anatasa, mientras que los generados con láser multipulso cristalizan en 

fase rutilo. Los films sin tratamiento térmico no son estequiométricos (es decir no siguen la relación de 2 átomos 

de oxigeno por cada átomo de titanio). Por otro lado, los films depositados con láser multipulso y sin tratamiento 

térmico muestran una estequiometria más parecida a la esperada (TiO2). Luego del tratamiento térmico, los films 

ganan en contenido de oxigeno: la nanocapa obtenida con láser multipulso pasa a tener una estequiometria de 

TiO1.9 y la de monopulso de TiO1.7. Sobre las nanocapas se observa siempre la existencia de gotas de material, lo 

cual es típico de la ablación con láseres de nanosegundos que emiten a 1064 nm. El band gap de los films obtenidos 

por PLD monopulso varia con el tratamiento térmico, mientras que los obtenidos con PLD multipulso permanece 

invariante. Los primeros varían de 3.09 eV (sin tratamiento térmico) a 3.34 eV (luego del tratamiento térmico). En 

tanto que los films generados por PLD multipulso muestran un band gap invariante respecto del tratamiento 

térmico de 3.12 eV. 

 

Las diferencias en las propiedades de las nanocapas crecidas en los 2 diferentes regímenes se atribuyen a procesos 

de re-excitación del plasma que ocurren durante la ablación con láser multipulso. 

 

[1] G. Galbács, N. Jedlinszki, K. Herrera, N. Omenetto, B. W. Smith, J. D. Winefordner, Applied Spectroscopy, 

64, 161 (2010). 

[2] F. C. Alvira, L. Ponce-Cabrera, Y. Peñaloza-Mendoza, M. L. Martinez Ricci, F. Videla, Optics and Laser in 

Engineering 90, 284 (2017). 

[3] Yonic Peñaloza-Mendoza, Luis Ponce-Cabrera, Journal of Surface Engineered Materials and Advanced 

technology, 5, 17 (2015). 
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Las nanocapas cerámicas son ampliamente estudiadas por su interés en aplicaciones tecnológicas. Estos 

recubrimientos pueden conformar celdas solares, superficies de transmisión, emisión o reflexión selectiva de luz, 

entre otras tantas aplicaciones [1-4]. En este trabajo se presenta una comparación entre películas delgadas de TiO2 

depositadas por ablación de láser pulsado (PLD) y por nebulización pirolítica (sol-gel spray-pyrolisis). 

 

La técnica PLD consiste en ablacionar una muestra "objetivo" con un láser pulsado de alta potencia, generando 

que el material ablacionado se deposite en un sustrato posicionado a una distancia apropiada. Este proceso 

habitualmente se realiza en vacio o alto vacio. En la literatura, no hay registros de deposición de capas delgadas 

por PLD en aire. Estas condiciones experimentales simplifican notablemente la técnica, dado que se elimina el uso 

de campanas y bombas de vacío. Las características de las películas obtenidas dependen, entre otros factores, del 

tiempo de exposición, del material ablacionado y de la longitud de onda del láser empleado. 

Por otro lado, la técnica sol-gel spray pyrolysis consiste en atomizar la solución a través de una boquilla estrecha 

por acción de un gas, para que en forma de pequeñas gotas se conforme una película en el sustrato colocado sobre 

una placa calefactora. Entre las ventajas de esta técnica de fabricación se puede mencionar que permite generar 

recubrimientos de grandes superficies, de espesor relativamente uniforme y no requiere de múltiples etapas. La 

caracterización de películas cerámicas de TiO2 fabricadas por los métodos descriptos se realizó empleando diversas 

técnicas. Se estudió su superficie por microscopía electrónica de barrido (SEM), su composición empleando la 

técnica de espectrometría de dispersión de energía de Rayos X (EDX) y las fases presentes por Difracción de 

Rayos X (DRX) a bajos ángulos. También, se determinaron espesores y morfología empleando Microscopia de 

Fuerza Atómica (AFM). Asimismo, se realizaron estudios de transmitancia óptica en estos recubrimientos. 

 

[1] C. Jeffrey Brinker, Alan Hurd, Journal de Physique III, 7 (1994) 1231. 

[2]H. A. Macleod, Thin films optical filters, 2001. 

[3]F. C. Alvira, L. Ponce Cabrera, Y. Peñaloza Mendoza, M. L. Martinez Ricci, F. Videla, Opt. Laser in Eng. 90 

(2017)284. 

[4] Y. Peñaloza Mendoza, L. Ponce Cabrera, J. Surf. Eng. Mat. and Adv. Tech. 5 (2015)17.  
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We numerically implement a Mach-Zehnder interferometer, where the coherence and oscillatory properties of 

Bose-Einstein condensates[1] are explored and the system is modeled by the Gross- Pitaevskii equation[2][3]. 

Several time-dependent external trapping potentials were enginnered seeking the adiabatic regime which is 

quantify by meas of fidelity measurements. The dynamics of both conjugate variables, namely density and phase 

of the matter-wave function are shown. Moreover, the acquired phase-difference as function of the phase-shifter 

depth is analyzed. We achieve the numerical solution by means of an adequate implementation of the finite-

difference method for the spatial discretization and a Runge-Kutta[4] method for the time evolution. 

 

[1] S. van Frank, A. Negretti, T. Berrada, R. B?cker, S. Montangero, J.-F. Schaff, T. Schumm, T. 

Calarco, and J. Schmiedmayer, Nature Communications 5, 4009 (2014). 

[2]E. P. Gross, Il Nuovo Cimento (1955-1965) 20, 454 (1961). 

[3]L. Pitaevskii, Sov. Phys. JETP 13, 451 (1961). 

[4] W. Bao, D. Jaksch, and P. A. Markowich, Journal of Computational Physics 187, 318 (2003). 
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En este trabajo se implementa un nueva técnica denominada RF-scan ó F-scan [1] por reflexión, la cuál permite 

determinar el índice de refracción no lineal (𝑛2) en semiconductores, siendo especialmente útil para el análisis de 

dicha propiedades no lineales en semiconductores que han sido crecidos en forma de película delgada. En ésta 

técnica, un haz Gaussiano polarizado es enfocado por medio de una lente controlada electrónicamente (EFTL por 

sus siglas en inglés) sobre la muestra en estudio, la cuál ha sido posicionada previamente a una distancia fija de la 

lente, y haciendo un ángulo respecto al plano de incidencia, cercano al ángulo de Brewster. En esta posición en 

específico, la luz que emerge de la muestra por reflexión está polarizada perpendicular al plano de incidencia y es 

recolectada por medio de una lente fija para ser redirigida a un fotodetector que mide la reflectancia en función de 

la posición de la distancia focal de la EFTL. Cuando uno de los focos de la EFTL coincide con la posición de la 

muestra, la intensidad de la luz sobre el material es tal, que permite generar cambios en el índice de refracción del 

material, modificando el ángulo de Brewster y variando el valor de la reflectancia. El valor de 𝑛2 del material 

mailto:gm9510@gmail.com


 

 

semiconductor se obtiene al ajustar, a los datos experimentales, el modelo téórico que da cuenta de los cambios en 

la reflectancia. Se observa que los resultados obtenidos del índice de refracción no lineal, para el Cu2O, por medio 

de ésta técnica, están de acuerdo con los valores reportados en la literatura. 

 

[1] Serna, J., Hamad, A., García, H. & Rueda, E. (December, 2014). Measurement of nonlinear optical Absorption 

and non-linear optical refraction in CdS and ZnSe using an electrically focus-tunable lens. In 12th International 

Conference on Fiber Optics and Photonics (pp. T2C-2), IIT Kharagpur, India. Optical Society of America. 
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En el presente trabajo estudiamos las propiedades ópticas no lineales de sistemas de dos y tres estados 

considerando la difusión espectral, para una señal de mezcla de cuatro ondas (MCO). Estudios sobre propiedades 

ópticas no lineales considerando moléculas descritas por sistemas de dos y tres niveles han sido ampliamente 

desarrollados en la literatura por diversos autores [1–4]. Consideraciones estocásticas del baño térmico y 

tratamiento perturbativo de campos clásicos han sido de interés para el estudio de la señal de mezcla de cuatro 

ondas en términos de la caracterización de los perfiles ópticos [4]. Nuestro trabajo define el sistema de dos estados 

bajo un ensanchamiento que incorpora difusión espectral, el cual permite simular transiciones entre bandas y 

relajaciones hacia estados del reservorio que modifican las polarizaciones no lineales inducidas [2]. Nuestro 

estudio tiene como objetivo determinar el efecto de la relajación interna en el comportamiento de las respuestas 

ópticas absortivas y dispersivas, cuando los efectos del reservorio térmico sobre el sistema de estudio son tratados 

de manera estocástica [4]. Empleando el esquema de transición dado por la Fig. 1(a) [2] y el modelo descrito por 

la Fig.1 (b) [3] para estados degenerados, y haciendo uso de las ecuaciones de Bloch Ópticas Estocásticas EBOE, 

evaluamos las componentes de Fourier de los elementos de la matriz de densidad a las frecuencias de interés para 

el proceso de MCO. Tomando en cuenta un esquema de cálculo perturbativo al tercer orden en las amplitudes de 

los campos electromagnéticos incidentes y considerando las aproximaciones de tipo escalar y onda rotante, 

evaluamos las componentes de polarización en la frecuencia 𝑤3 =  2𝑤1 − 𝑤2, donde 𝑤1 y  𝑤2  son las frecuencias 

ópticas de los campos de bombeo y de prueba, respectivamente. De acuerdo a la aproximación tensorial, evaluamos 

las susceptibilidades ópticas y con ellas, las respuestas ópticas no lineales tanto absortivas como dispersivas. Para 

efectos de la difusión espectral, tomamos en cuenta las distintas constantes cinéticas de los procesos de relajación 

y una distribución lorentziana asociada a la frecuencia natural de resonancia  
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Figura 1: (a) Estructura de un sistema de dos estados que puede relajar sobre un estado del reservorio;  

(b) Estructura de un sistema de tres estados con relajación interna. 

 

Se analiza las implicaciones de la difusión espectral al considerar distintos modelos que toman en cuenta el tercer 

estado como parte del sistema de estudio o como parte del reservorio térmico. La presencia del baño térmico se 

cuantifica mediante un corrimiento estocástico de la frecuencia natural para casos particulares de ruidos delta-

correlacionados y del tipo Ornstein-Uhlenbeck. Modificaciones importantes en los perfiles ópticos absortivos y 

dispersivos, bajo distintas formas de tratar la difusión espectral y el sistema de bandas, son estudiadas en el presente 

trabajo. Finalmente, la manera como se desarrolló el modelo, permite variados estudios de sistemas de dos y tres 

niveles que reproducen tratamientos previos citados en la literatura [3] y cuantifica el efecto de la relajación interna 

en señales de mezcla de cuatro ondas tipo Rayleigh. 

 

[1] J. Song, J. Lee, M. Levenson, Physical Review A. 17, 1439-1447 (1978). 

[2] F. García, J of the Optical Society of America B 73, 59-62 (1983). 

[3] T.Yajima, S. Hirotoshi, Physical Review A17, 309-323 (1978). 

[4] A. Mastrodomenico, M. Gorayeb, J.L.Paz, Journal of Nonlinear Optical Physics Materials 17, 213-224 

(2008). 
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A partir del descubrimiento de la producción de luz láser supercontinua [1], un gran número de grupos de 

investigación se dio a la tarea de realizar la caracterización de esta nueva fuente de luz láser.  Pronto se estableció 

[2] que la ecuación generalizada no lineal de Schrödinger Estocástica o GNLSEE, es el modelo escalar más sencillo 

y completo para describir toda la dinámica de propagación no lineal que experimenta un impulso en su paso por 

una fibra. En esta ecuación, 

 



 

 

 
 

 representa la amplitud estocástica de campo eléctrico del haz de bombeo incidente, α0  el coeficiente de 

atenuación, γn los coeficientes de dispersión cromática de la fibra, β0 la constante no lineal de la fibra, ω0 la 

frecuencia central del haz de bombeo, R es la función respuesta Raman del material de construcción de la fibra y 

ΓR  da cuenta de la emisión espontánea Raman, si bien la GNLSEE es adecuada para la modelación estocástica [2] 

de las propiedades de emisión de la fibra, su carácter escalar impide la modelación de los efectos vectoriales 

asociados a la birrefringencia y a la interacción no lineal que resultare en el caso de iluminación por fuera de uno 

de los ejes principales de la fibra. Pero de otro lado, la complejidad de los modelos vectoriales de la GNLSEE y 

de las medidas correspondientes necesarias, ha impedido hasta ahora dar una aproximación sencilla a la simulación 

y cuantificación de esta fenomenología altamente no lineal en el caso vectorial. 

 
Figura 1. A la izquierda se muestra la sección transversal de la fibra usada junto con dos modos fundamentales y 

a la derecha la birrefringencia calculada por métodos numéricos (COMSOL). 

 

En este trabajo, se presentara el procedimiento y los resultados obtenidos, al modelar las propiedades de dispersión 

de la fibra, bajo la hipótesis de una débil interacción cruzada entre los modos de los ejes rápido y lento gracias a 

un rápido desacople entre ellos fruto de la gran birrefringencia presente en la fibra estudiada [3, 4], cuyo núcleo y 

birrefringencia calculadas se muestran en la figura 1. Los resultados de simulación obtenidos mediante el uso de 

la GNLSEE y de medida se muestran en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Resultados de medida (rojo) y simulación (negro) obtenidos tras describir escalarmente la propagación 

 del haz en el interior de la fibra y conducente a la producción de supercontinuo a su salida. 

 



 

 

Se logró mostrar como mediante la simulación de las propiedades modales de un fibra y mediante el empleo de 

las simulaciones estocásticas escalares de la GNLSEE es posible describir con un buen grado de acuerdo los datos 

de medida de las densidades espectrales de potencia de un supercontinuo medido bajo condiciones de iluminación 

y propagación no paralela a los ejes principales de la fibra y colapsados escalarmente por el ANDO OSA usado, 

caso que requiere de un modelo vectorial para la GNLSEE y durante el proceso de tomada de datos de medida. Se 

observó que el grado de acuerdo entre medida y simulación mejora en la medida de que la birrefringencia sea muy 

alta (tal que permita el rápido desacople entre los modos de los ejes rápido y lento) y cuando el ángulo de incidencia 

del haz ilumine mayoritariamente al eje lento. 
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En este trabajo se presenta un análisis teórico de la eficiencia de difracción en cristales silenitas BTO, para redes 

móviles de transmisión, teniendo en cuenta los efectos de acoplamiento [1,2]. En el caso del acoplamiento 

degenerado, la eficiencia depende del espesor del cristal, el coeficiente de acoplamiento y la razón de intensidad 

de los haces de registro. Por otra parte, en el caso de acopla-miento de dos haces cuasidegenerado la eficiencia 

además de depender de los parámetros ya mencionados para el caso degenerado, depende del tiempo de respuesta 

del medio fotorrefractivos [3]. El tiempo de respuesta es función de la razón de concentración del material. La 

eficiencia de di-fracción surge de la solución de las ecuaciones acopladas en el régimen on-Bragg empleando el 

méto-do de Runge-Kutta, implementado en Matlab. El análisis considera la no uniformidad de las redes den-tro 

del cristal, la actividad óptica y la razón de concentración del material. 
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La magnetoplasmónica comprende el intervínculo entre las propiedades magneto-ópticas (MO) y plasmónicas de 

estructuras híbridas de metales nobles y ferromagnéticos. En este tipo de estructuras tienen lugar dos efectos 

interconectados; por una parte las resonancias plasmónicas afectan significativamente las propiedades MO de la 

estructura, y por otra parte las propiedades plasmónicas dependen del estado de magnetización de la estructura. 

En el primer caso, el efecto consiste en el mejoramiento de la respuesta magnetoóptica (MO) por cuenta de la 

excitación de resonancias plasmónicas superficiales [1─14], mientras que del segundo efecto se deriva la 

posibilidad de controlar las propiedades plasmónicas de la estructura manipulando la magnetización de la misma 

por medio de un campo magnético externo. Esta posibilidad ha recibido la atención de varias investigaciones que 

pretenden modular señales plasmónicas con mecanismos magnéticos [4, 15─21], lo cual ha dado origen a lo que 

se conoce como magnetoplasmónica activa [16]. El desarrollo de la plasmónica activa conlleva la necesidad de 

desarrollar dispositivos plasmónicos activos en los que las propiedades plasmónicas puedan ser controladas con 

agentes externos. Para ello, han surgido diferentes propuestas con agentes de controles termo-ópticos, electro-

ópticos, puramente ópticos y magnetoópticos. Es-tas iniciativas buscan altas velocidades de modulación (THz), 

así como el mayor grado reversibilidad y fidelidad en el control de las señales plasmónicas. Trabajos anteriores 

han investigado sobre la modulación magnética de SPP en tricapas de metales nobles y ferromagnéticos (Au|Co|Au 

y Ag|Co|Ag) como función del metal noble (Au, Ag) usado en la estructura, así como del espesor de la capa 

magnética (Co) [3,4]. El resultado principal de estos estudios es que el valor de modulación incrementa 

monótonamente con el espesor y que es independiente del tipo de metal noble.  

 

En este trabajo se presenta un estudio de la dependencia espectral de la modulación del vector de onda de los SPP 

en una multicapa continua tipo Au|Co|Au. Para esto se caracteriza la dependencia angular de la reflectividad y de 

la señal MO en la geometría magnética transversal (efecto MO Kerr transverso – TMOKE) de la estructura para 

diferentes longitudes de onda, y luego se implementa el método de análisis introducido por Ferreiro-Vila y sus 

colaboradores [4], que consiste en comparar la derivada angular de la reflectividad normalizada con la señal MO. 

El análisis permite prescribir los límites de validez del método, así como concluir sobre las condiciones óptimas 

de la modulación en relación con la frecuencia de excitación de los modos plasmónicos.  
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Los plasmones superficiales son oscilaciones colectivas de los electrones libres de un metal fuertemente 

confinadas a la superficie y acopladas a una onda electromagnética propagante y evanescente [1-3]. La excitación 

de este tipo de modos en estructuras metálicas continuas es posible mediante configuraciones ópticas que permiten 

el acoplamiento de una onda evanescente incidente con los plasmones superficiales. En este proceso, la radiación 

incidente se acopla con los plasmones dando lugar a lo que se conoce como plasmón polaritón [3]. Las propiedades 

extraordinarias de estas excitaciones se deben fundamentalmente a su fuerte confinamiento superficial y al 

acoplamiento con la radiación incidente. Dichas propiedades han motivado aplicaciones en el campo de los 

detectores bioquímicos [4-7] y el desarrollo de una nueva tecnología denominada plasmónica [8-9]. Los 

desarrollos en estos campos requieren de la caracterización de estas resonancias en estructuras elaboradas 

(multicapas y sistemas nanoestructurados), en donde se ha podido demostrar el control de la respuesta óptica 

efectiva de las estructuras como resultado de la manipulación de las propiedades de los plasmones superficiales 

[10-12], las cuales, a su vez, pueden ser controladas modificando los parámetros de estructura y composición de 

estos sistemas elaborados [13-15]. 

 

En este trabajo se presenta, un estudio experimental de la dependencia angular de la reflectancia de sistemas 

multicapa de oro y dióxido de silicio en condiciones de reflexión interna total (configuración de Kretschmann). 

Esta configuración permite la excitación de diferentes modos plasmónicos en estas estructuras. El crecimiento de 

las estructuras se lleva a cabo en un sistema de ultra alto vacío mediante evaporación con cañón de electrones. El 

reflectómetro angular cuenta con un goniómetro automatizado de alta resolución (< 1 mrad), y un láser de 533 nm 

en polarización TM que ilumina el sistema multicapas a través de un prisma. Los resultados permiten caracterizar 

la evolución, calidad y acoplamiento de las resonancias plasmónicas en función de los parámetros estructurales 

como espesores y número de capas. 
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Los plasmones superficiales son oscilaciones colectivas de los electrones libres de un metal fuertemente 

confinadas a la superficie y excitadas por el campo eléctrico de una onda electromagnética [1-3]. La excitación de 

los modos plasmónicos en estructuras metálicas continuas es posible mediante configuraciones ópticas que 

permiten el acoplamiento de una onda evanescente incidente con los plasmones superficiales. En este proceso, el 

acoplamiento de estas excitaciones con un campo electromagnético da lugar a los llamados plasmones polaritón. 

Las propiedades extraordinarias de estas excitaciones se deben fundamentalmente a su fuerte confinamiento 

superficial y al acoplamiento con la radiación incidente. Los desarrollos en el campo de la plasmónica requieren 

de la caracterización de estas resonancias en estructuras elaboradas (multicapa), en donde se ha podido demostrar 

el control de la respuesta óptica efectiva de las estructuras como resultado de la manipulación de las propiedades 

de los plasmones superficiales que se puede lograr al variar parámetros de la estructura y la proporción de los 

materiales que la constituyen. 

 

El estudio de modos plasmónicos en estructuras elaboradas de este tipo tiene una extensión experimental y teórica 

que van de la mano, puesto que su contraste permite mejorar algunos parámetros en las estructuras e incluso admite 

estrategias de diseño de estructura que viabilicen las aplicaciones. El desarrollo de este tipo de trabajo muestra que 

los modos acoplados de plasmón- polaritón (SPP) excitados en multicapas pueden ser analizados mediante técnicas 

como la espectroscopía de pérdida de energía, obteniendo relaciones de dispersión que fueron comparadas con 

relaciones predichas mediante cálculos mediante la fórmula de Kröger, donde se encontraba que la relación de 

dispersión de los modos acoplados SPP es sensible al espesor de cada película. Estos modos se modelan usando 

el método de la matriz de propagación, dando cuenta que uno de sus elementos permite obtener la relación de 

dispersión [2-5].  
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Este trabajo muestra un tratamiento teórico de la dependencia angular y espectral de la reflectancia en sistemas 

multicapa de metales nobles y dieléctricos en condiciones de reflexión interna total (configuración Kretschmann), 

donde tienen lugar la excitación de plasmones superficiales. El problema de propagación de la luz en este tipo de 

estructuras es tratado con el método de matriz de transferencia, con el que pueden obtenerse por cálculo iterativo 

los valores de la reflectancia, transmitancia y absorbancia de la estructura [1]. El trabajo incluye una serie de 

estudios en los que sistemáticamente se controlan los parámetros de estructura para caracterizar las resonancias 

plasmónica excitadas, así como su evolución en función de tales parámetros. Los resultados permiten identificar 

la excitación de diferentes modos plasmónicos que derivan una respuesta óptica efectiva controlable, con potencial 

de aplicación al diseño de materiales. 
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El grafeno es el material principal en el grupo de cristales bidimensionales 2D de gran atención en la última década 

[1]. Uno de los temas más fascinantes en el estudio óptico del grafeno es el confinamiento de plasmones 

superficiales [2], junto con las propiedades ópticas en interacción con luz para diferentes rangos del espectro 

electromagnético. Al mismo tiempo, el desarrollo de las microscopias ópticas ha generado una vía de fácil acceso 

a la caracterización de plasmones en este material, es así como la exploración mediante microscopía óptica de 

campo cercano (s-SNOM), permite la interacción directa con plasmones superficiales en el grafeno, además, el 

estudio de la relación con el medio dieléctrico [2-6]. 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la preparación de grafeno, la caracterización de las muestras con 

microscopía óptica, microscopía de fuerza atómica (AFM) y microscopía de campo cercano (SNOM). Las 

muestras de grafeno utilizadas fueron preparadas mediante exfoliación micro mecánica de grafito sintético HOPG 

[7]. Posterior a la producción de las muestras, se hizo una visualización de la superficie para encontrar los pequeños 

cristales de grafeno entre la deposición de grafito, mediante la exploración de trayectoria óptica en el microscopio 

[8]. En el barrido óptico de la superficie, es posible detectar las estructuras de grafeno, teniendo en cuenta que 

éstas son capas finas transparentes que cambian su color de interferencia con respecto al substrato donde se 

depositen. Además, para un cierto espesor de SiO2, incluso una sola capa de grafeno permite el contraste en el que 

el cerebro humano puede detectar pequeñas estructuras entre las capas abundantes de grafito. Experimentalmente 

esta técnica de detección es válida para substratos de SiO2 con un espesor de ~300 nm de color púrpura a violeta, 

pero un cambio de al menos 5% reduce exageradamente el contraste [9]. Las imágenes a continuación 
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corresponden a escaneos ópticos de la superficie para Si y SiO2, y a resultados ópticos de campo cercano para 

cintas de grafeno. 

 

 
 

Para lanzar, detectar y analizar plasmones de superficie en grafeno se usa un microscopio óptico de campo cercano. 

Este microscopio se diferencia del microscopio de fuerza atómica al tener una puntera polarizada que hace las 

veces de antena, generando ondas que se propagan y localizan en las estructuras de grafeno [10-11]. En la 

generación de plasmones superficiales influye principalmente la geometría de la estructura. En este caso, el ancho 

de las nano cintas de grafeno obtenidas en la exfoliación corresponde a ~189 nm, ya que sólo en determinados 

valores de anchura se cuenta con la presencia de resonancias localizadas [3]. Además, en el borde de las estructuras 

se presenta fuerte concentración del campo electromagnético, en consecuencia a la interferencia de ondas que se 

propagan desde la puntera. Este acoplamiento determina una reducción de la longitud de onda del plasmón, 

permitiendo igualar la longitud de onda del fotón [2-6]. 
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La detección bioquímica basada en resonancias plasmónicas superficiales SPR (por sus siglas en inglés), es una 

de las más prominentes aplicaciones de la plasmónica, la cual se basa en el confinamiento de ondas 

electromagnéticas en la superficie de un metal fuertemente acopladas a oscilaciones colectivas de los electrones 

libres del mismo llamadas plasmones superficiales [1]. El fuerte confinamiento de estas resonancias a la superficie 

del metal explica su excepcional sensibilidad a los cambios en el entorno dieléctrico y constituye el mecanismo de 

detección que ampliamente se utiliza hoy día en aplicaciones como biomedicina, detección de patógenos o en 

terapias alternativas para tratamientos de cáncer [2]. 

 

En este trabajo se presenta un estudio de la sensibilidad al entorno dieléctrico de las resonancias plasmónicas en 

películas de oro. El sistema consiste en una película de oro de 38 nm de espesor crecida sobre sustrato de vidrio 

que es iluminada en condiciones de reflexión interna total (configuración de Kretschmann) con un láser de 533 

nm. Sobre el sistema se considera una capa de 

SiO2 de espesor variable que simula los cambios en el entorno dieléctrico y permite evaluar el principio de 

detección reflectométrica. El análisis consiste en calcular la evolución de la dependencia angular de la reflectancia 

del sistema como función del espesor del SiO2. El problema de propagación de la luz en este sistema es tratado 

con el método de matriz de transferencia, con el que se calcula la reflectancia de la estructura [3]. Los resultados 

son contrastados con resultados experimentales y permiten obtener el límite de detección de la estructura. 

Adicionalmente se sugiere un modelo de sensibilidad para explicar el corrimiento angular de la reflectancia en 

este sistema y así cuantificar la sensibilidad de la estructura. 

 

[1] S. A. Maier, Plasmonics: Fundamental and Applications. Springer Science & Business Media, (2007). 

[2] A. B. Dahlin, Plasmonic Biosensors, IOS Press, 4, 316 (2012) 

[3] Y. León Montañez, Plasmones Superficiales en Estructuras Multicapa de Metales Nobles. Monografía 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, (2017). 
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Los plasmones superficiales son oscilaciones colectivas de los electrones libres de un metal fuerte-mente 

confinadas a la superficie y acopladas a una onda electromagnética propagante y evanescente [1]. Usualmente, la 

caracterización de este tipo de resonancias se obtiene mediante experimentos de reflectometría en condiciones de 

reflexión interna total en donde se satisface la condición de acoplamiento de una onda electromagnética 

evanescente con los plasmones superficiales. En sistemas multicapas metal-dieléctrico es posible obtener distintos 

modos plasmónicos en cada interfase que no pueden ser identificados directamente a partir de los experimentos 

de reflectometría en donde las mediciones obtenidas constituyen la respuesta efectiva de la estructura. Por tanto, 

para identificar este tipo de resonancias es necesario un análisis complementario que puede estar basado en algún 

modelo de respuesta óptica de los materiales, o de manera más general en un cálculo analítico de la propagación 

de ondas electromagnéticas en este tipo de estructuras.  

 

En este trabajo se presenta un cálculo del perfil de campo eléctrico para un sistema de multicapas metal-dieléctrico 

de n-capas embebidas entre dos medios dieléctricos semi-infinitos. El cálculo consiste en resolver las ecuaciones 

de Maxwell para una onda propagante desde la formulación de un problema de funciones y valores propios. Los 

resultados permiten describir la función de reflectancia de la estructura a la vez que identificar en cada interfase 

modos plasmónicos vinculados con la existencia de campos evanescentes emergentes en ausencia de campos 

incidentes [2-3]. El análisis de las correspondientes curvas de reflectancia angular junto con datos experimentales 

permite contrastar la detección empírica de estos modos.  

 

[1] S. A. Maier, Plasmonics: fundamentals and applications. Springer Science & Business Media, (2007).  

[2] H. Raether, Physics of Thin Films 9, 145 (1977).  

[3] T.J. Davis, Optics Communications 282, 135–140 (2009).  
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La actividad magnetoóptica en estructuras multicapa de metales y dieléctricos puede ser aumentada mediante la 

excitación de plasmones superficiales que intensifican en varios órdenes de magnitud el campo electromagnético 

en la superficie del metal. Del mismo modo, en este tipo de estructuras híbridas las propiedades plasmónicas 

pueden controlarse mediante la aplicación de un campo magnético externo que altere la magnetización del sistema. 

El estudio de este vínculo entre las propiedades plasmónicas y magneto-ópticas se denomina magnetoplasmónica 

[1-2] y ha demostrado tener un gran potencial de aplicación en el área de la plasmónica activa [2], sensórica [3] y 

almacenamiento denso de información [4], entre otros. Explotar las propiedades excepcionales de la 

magnetoplasmónica requiere profundizar en la comprensión del problema de propagación de la luz en estructuras 

híbridas de metales nobles, ferromagnéticos y dieléctricos.  

 

En el presente trabajo se desarrolla un aplicativo que resuelve el problema de propagación de la luz en multicapas 

magnetoplasmónicas para un número de arbitrario de capas continuas homogéneas. Esto es, calcula las funciones 

de reflectancia, transmitancia y absorbancia de las estructuras como funciones del ángulo de incidencia y de la 

longitud de onda de la radiación incidente.  
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Los plasmones de superficie son excitaciones electromagnéticas que aparecen como consecuencia del 

acoplamiento de una onda electromagnética superficial evanescente con el plasma de electrones en un material 

metálico [1]. Ahora bien, si una onda electromagnética incide sobre una nanopartícula metálica, se producen 

oscilaciones plasmónicas debido a la polarización de la carga sobre la superficie de la partícula [2]. De esta manera, 

se pueden generar plasmones localizados o nanopartículas plasmónicas [1,3]. Las propiedades de esparcimiento y 

absorción de una nanopartícula dependen de qué tipo de material está hecha, de su geometría, y de la frecuencia 

de la onda incidente. Esta característica permite importantes aplicaciones basadas en efectos de resonancia 

plasmónica [1,2]. Ahora bien, uno de los mecanismos para aumentar y ampliar la absorción a un rango mayor de 

longitudes de onda es añadiendo un revestimiento metálico sobre la superficie de la nanopartícula. En este trabajo, 

se discuten las propiedades de absorción de nanoesferas de oro con revestimiento de plata embebidas en un medio 

dieléctrico. Se analiza el efecto del radio de la nanopartícula, el espesor de su revestimiento, y el de la constante 

dieléctrica del medio en el cual está embebida, sobre sus propiedades de absorción en el rango UV-visible. Las 

secciones transversales de absorción se calculan usando la herramienta de simulación Matlab MNPBEM 

desarrollada por Hohenester y Trügler [4]. Esta herramienta se basa en el Método de Elementos de Frontera (BEM, 

por sus iniciales en inglés) reportado por García de Abajo y Howie [5, 6]. Las nanopartículas se excitan con una 

onda plana electromagnética con longitud de onda mayor que el diámetro de la nanoesfera, de modo que los 

cálculos se realizan dentro de la aproximación cuasiestática. 

  

[1] S.A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer, Berlin, 2007. 

[2] A. Trügle, Optical Properties of Metallic Nanoparticles: Basic Principles and Simulation, Springer 

International Publishing (2016) 

[3] U. Kreibig, M. Vollmer, Optical Properties of Metal Clusters, Springer Series in Material Science, vol. 25, 

Springer, Berlin, 1995. 

[4] U. Hohenester, A. Trügler, Comp. Phys. Commun. 183 (2012) 370–381 

[5] F.J. Garcia de Abajo, A. Howie, Phys. Rev. B 65 (2002) 115418. 

[6] F.J.G. de Abajo, Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 209.  
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En la mayoría de los sistemas de instrumentación electrónica y adquisición de datos existe la necesidad de 

implementar una etapa de filtrado con el fin de eliminar la mayor cantidad posible de información no deseada 

(interferencias o ruido). El ancho de banda de dicho filtro está regido por la máxima frecuencia de la señal de 

interés, la cual, para señales biomédicas típicamente no sobrepasa los 20 kHz. Además, cuando el ancho de banda 

del filtro se reduce, su respuesta transitoria se hace más lenta, lo cual degrada el comportamiento de todo el sistema; 

este fenómeno se torna crítico en casos en los que se desea extraer únicamente el promedio de la señal de entrada, 

así como cuando se hace uso de topologías de elevado orden y con bandas de transición estrechas, tales como 

filtros elípticos y Chebyshev. En adición, el retardo de grupo y fase son especificaciones adicionales altamente 

afectadas, incluyendo retardos en toda la trayectoria de la señal. Otra situación que demanda filtros de corta 

respuesta transitoria es el caso donde se requiere capturar una gran cantidad de datos, por ejemplo, en la adquisición 

de una señal de electroencefalografía, de modo tal que se necesita multiplexar las señales de entrada; cada 

conmutación entre dos canales distintos introduce picos de tensión, que deben ser atenuados de manera rápida por 

cada filtro.  

 

Compensar la respuesta transitoria de un filtro analógico es un problema que ha sido abordado por numerosos 

autores. Existe una serie de alternativas de alto nivel que involucran sistemas de control adaptativo (filtros 

adaptativos); lo cual obliga el diseño y síntesis de sistemas digitales de gran complejidad y consumo de potencia. 

No obstante, desde el punto de vista del circuito (bajo nivel) se han propuesto escasas soluciones que se basan en 

la adición de filtros pasa todo en cascada, con el fin de agregar fase al sistema –buscando linealizar la fase– y 

disminuir el retardo de grupo. Sin embargo, esta opción no tiene un efecto notorio en la respuesta transitoria para 

filtros de elevado orden, introduciendo tiempos muertos.  

 

Por otro lado, existe una solución adicional para optimizar el retardo de un filtro analógico basada en la variación 

temporal de los coeficientes de su función de transferencia. De esta manera, se puede variar el ancho de banda del 

circuito –únicamente en el estado transitorio– y así poder minimizar su tiempo de asentamiento; además, una vez 

el filtro alcanza el estado estable, sus coeficientes –así como su ancho de banda– permanecen constantes, 

comportándose como un sistema lineal tradicional. Este tipo de filtros hacen parte del conjunto de sistemas 

variantes en el tiempo, y constituyen una alternativa promisoria que intenta crear un balance entre una óptima 

respuesta de magnitud (que se basa en una banda de transición reducida), una óptima respuesta en fase (basado en 

una fase lineal compensada), y una rápida respuesta transitoria, lo cual no es posible lograr con un esquema clásico 

lineal. 
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Si bien el desarrollo teórico de estos filtros variantes en el tiempo es muy amplio, sus implementaciones son 

limitadas. Éstas se basan únicamente en el uso de bloques transconductores controlados por corriente, donde su 

transconductancia varía según su polarización. Además, se han presentado prototipos discretos principalmente, 

donde el consumo de potencia y el área necesaria no son óptimos. En adición, técnicas analógicas adicionales 

como filtros MOSFET-C, MOSFET-RC, y circuitos con capacitores conmutados no han sido exploradas. 

 

Por tal motivo, el presente proyecto plantea el desarrollo de una implementación en un circuito para un filtro lineal 

variante en el tiempo, compatible con los recursos disponibles en un Arreglo Analógico Programado por Campo 

(FPAA por sus siglas en inglés), y buscando reducir su respuesta transitoria. Dichos arreglos son conformados por 

una serie de circuitos analógicos (amplificadores operacionales, resistencias y capacitores principalmente) 

integrados en un solo chip, los cuales pueden ser interconectados según el diseñador lo requiera mediante una 

programación previa.  

 

Con esto se crea la posibilidad de poder integrar el filtro con etapas de procesamiento adicionales en el mismo 

chip, tales como pre-amplificación, lazos de ganancia variable, y digitalización; esto con el fin de construir un 

sistema de adquisición de datos e instrumentación embebido, y así poder optimizar el consumo de potencia y área 

del prototipo. 
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En este trabajo se presenta un protocolo de encriptación de múltiples datos con recuperación libre de ruido. Se 

utiliza un sistema de encriptación de transformada conjunta en el dominio de Fourier fraccionario. El plano de 

entrada del sistema contiene el objeto a encriptar y una máscara aleatoria de fase que actúa como la llave de 

seguridad. Para realizar la transformada de Fourier fraccionaria (TFF) del plano de entrada se usa una lente 

positiva, donde las distancias entre la lente y los planos de entrada y salida son diferentes a la distancia focal de la 

lente. Estas distancias y la longitud de la lente determinan el orden de la TFF [1]. En el plano de salida se captura 

el patrón de intensidad de la TFF, este patrón se conoce como distribución de potencias de Fourier fraccionarias 

(DPFFr). La información del objeto encriptado se extrae del DPFFr a partir de un proceso de filtrado. Para 

recuperar el objeto encriptado se debe poseer la información de la llave de seguridad y el orden de la TFF. Para 

registrar la información de la llave se usa un sistema de holografía fuera de eje que permite registrar el 

interferograma entre la TFF de la llave y una onda plana de referencia. A partir de un filtrado digital, similar al 

que se realiza para extraer el objeto encriptado, se obtiene la información de la llave de encriptación. Si se trata de 

recuperar la información del objeto sin poseer la llave de seguridad, el resultado es un ruido aleatorio, ya que en 

ese caso el dato permanece encriptado.  

 



 

 

Los resultados muestran que en este sistema de encriptación el orden de la transformada fraccionaria actúa como 

un parámetro extra de seguridad, lo que incrementa el grado de seguridad con respecto al criptosistema de 

transformada conjunta tradicional. Aprovechando las características de seguridad del sistema en el dominio de 

Fourier fraccionario, implementamos un protocolo para la protección de múltiples datos y su recuperación libre 

de ruido. El primer paso consiste en codificar los objetos que se desean proteger en códigos QR, que son 

encriptados por el sistema fraccionario usando la misma llave de seguridad y diferentes órdenes fraccionarios. En 

segundo lugar, se usa una técnica de multiplexado para combinar los códigos encriptados y obtener un solo paquete 

de información. En el proceso de recuperación los usuarios autorizados reciben el paquete de códigos encriptados 

y la llave de seguridad, mientras que cada uno de ellos recibe el dato del orden fraccionario que le permite recuperar 

la información deseada. Los códigos QR desencriptados contendrán ruido generado por el procesamiento óptico-

digital de la información, pero aprovechando su tolerancia al ruido, su lectura brinda la información original sin 

ningún tipo degradación [2]. Con el fin de hacer más ágil la lectura de los códigos desencriptados, se implementa 

un proceso de binarización antes de su lectura. 

 

Los resultados experimentales presentados en este trabajo evidencian la viabilidad del criptosistema y muestran 

que el orden fraccionario se comporta como una llave extra de seguridad. Además, demuestran que mediante el 

sistema de encriptación de transformada conjunta en el dominio de Fourier fraccionario se puede implementar un 

protocolo de seguridad para proteger múltiples datos asegurando una recuperación libre de ruido.  

 
[1] G. Unnikrishnan, J. Joseph, K Singh, Opt. Lett 25, 887-9 (2000). 

[2] Barrera J, Mira A, Torroba R, Opt Express 21, 373–8 (2013). 
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En este trabajo son presentada algunas configuraciones del correlador de transformadas conjuntas (Joint Transform 

Correlator, JTC), con el fin de ser usadas en sistemas no lineales de cifrado, descifrado y autenticación de 

imágenes. Estas configuraciones JTC no lineales son desarrolladas en diferentes dominios de procesamiento, tales 

como los dominios de: Fourier, Fourier fraccionario, Fresnel y Gyrator. Algunos de los dominios de procesamiento 

mencionados pueden adicionar nuevas llaves de seguridad, mejorando la seguridad de los sistemas de seguridad 

de imágenes. En este trabajo se presentan y revisan modificaciones no lineales recientes de los sistemas cifrador, 

descifrador y autenticador basados en la arquitectura JTC, que permiten significativamente incrementar la calidad 

de la imagen recuperada en la salida del sistema descifrador y de igual forma, también se logra obtener un alto 

nivel de seguridad en contra de una variedad de ataques.  
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En este trabajo, se presenta una validación experimental de un sistema cifrador basado en un correlador de 

transformada conjunta (Joint Transform Correlator, JTC) no lineal. El plano de entrada totalmente codificado en 

fase del JTC está compuesto por dos distribuciones de datos no superpuestas. La primera distribución es la 

información de la imagen de entrada codificada en fase y superpuesta con la primera máscara de fase aleatoria 

(Random Phase Mask, RPM-I), y la segunda distribución contiene la segunda máscara de fase aleatoria (RPM-II). 

La imagen cifrada se obtiene en el dominio de Fourier, introduciendo operaciones no lineales en el espectro de 

potencia conjunto (Joint Power Spectrum, JPS). El sistema cifrador no lineal se implementa usando un montaje 

optoelectrónico. La imagen cifrada se obtiene mediante el uso de un JTC experimental de dos pasos. En el primer 

paso, los espectros de potencia correspondientes a las dos distribuciones de datos del plano de entrada del JTC son 

captados secuencialmente por una cámara CCD colocada en el plano de salida del esquema cifrador, cuando la 

primera y la segunda distribución de datos son secuencialmente presentadas en el plano de entrada del montaje, 

respectivamente, y la transformada de Fourier óptica es aplicada. El plano de entrada del JTC es implementado 

ópticamente haciendo uso de un modulador espacial de luz (Spatial Light Modulator, SLM) sólo de fase. Para el 

segundo paso, el JPS es captado en el plano de salida del esquema de cifrado, cuando las dos distribuciones de 

datos son simultáneamente presentadas en el plano de entrada del JTC, y la transformada de Fourier óptica es 

aplicada. Finalmente, los espectros de potencia correspondientes a las dos distribuciones de datos del plano de 

entrada son restados digitalmente del JPS y luego, este último resultado es dividido por el espectro de potencia de 

la RPM-II; como resultado, se obtiene la imagen cifrada no lineal. El sistema de descifrado se implementa usando 

simulaciones computacionales. Con el fin de demostrar el sistema de seguridad que se propone en este artículo, se 

presentan resultados experimentales y de simulación computacional.  
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Se presenta un método para el cifrado de imagen mediante el uso de la traslación fraccional, la correlación 

fraccionaria, la transformada de Fourier fraccionaria, máscaras de fase aleatorias y operaciones de truncamiento. 

Los métodos de cifrado y descifrado propuestos en este trabajo emplean las siguientes operaciones no lineales: 

codificación en fase y las operaciones de truncamiento de amplitud y fase, con el fin de incrementar la seguridad 

de la imagen cifrada. Los métodos de cifrado y descifrado propuestos tienen cinco llaves de seguridad y los valores 

correctos de dichas llaves de seguridad son muy importantes al momento de obtener la imagen descifrada correcta 

en la salida del método de descifrado.  

 

Palabras claves: Cifrado de imagen; transformada de Fourier fraccionaria; traslación fraccionaria; correlación 

fraccionaria.  
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En el ámbito de la oftalmología, las imágenes de fondo de ojo son importantes para el diagnóstico de muchas 

enfermedades. Sin embargo, usualmente se encuentran pequeños artefactos que pueden ser confundidos con 

lesiones, afectando un diagnóstico apropiado. La remoción digital de los arte-factos puede entenderse como un 

proceso de reconstrucción de información faltante o deteriorada conocido como inpainting [1]. En el proceso de 

reconstrucción se desean obtener los valores de una imagen I en una región L de tal manera que estos valores 

tengan las mismas propiedades estadísticas y estructuras geométricas de la región circundante. La segmentación 

de las diferentes lesiones y la clasificación de patologías basadas en texturas son estrictamente necesarias en el 

estudio de fondo de ojo [2]. 

 

Recientemente, se ha introducido un nuevo paradigma en la representación y tratamiento de señales llamado 

Aprendizaje de diccionarios. En este se busca aprender la mejor representación de la misma señal (o un conjunto 

de seña-les), que a la vez sea compacto (Sparse), adaptable a cualquier familia de señales y más fácil de manejar 

[3]. El proceso de aprendizaje constituye esencialmente un problema de optimización no convexo. Recientes 

avances han demostrado que es un problema tratable y se puede resolver [4].  En este trabajo proponemos una 

metodología a partir de la técnica de aprendizaje de diccionarios y representaciones Sparse para la remoción de 

artefactos en imágenes de fondo de ojo. Inicialmente se identificaron las características de los artefactos 

comúnmente hallados en imágenes de fondo de ojo y las limitaciones respecto a su remoción. En segunda instancia, 

se desarrolló un algoritmo basado en aprendizaje de diccionarios para el inpainting en imágenes, manipulando 

imágenes sintéticas que contemplaban distintas estructuras y texturas emulando las imágenes de fondo de ojo. 

Como puesta a punto y evaluación del algoritmo, se utilizaron imágenes de fondo de ojo reales, en las cuales se 

removieron pequeñas regiones simulando la remoción de artefactos.  Los resultados muestran una importante 

mejora comparado a los procesos de reconstrucción convencionales por difusión. Se conservan los pequeños 

detalles en los vasos sanguíneos después de la remoción de artefactos.  

 

[1] M. Elad, “From exact to approximate solutions,” in Sparse and Redundant Representations, pp. 79–109, 

Springer, 2010.  

[2] M. D. Abràmoff, M. K. Garvin, and M. Sonka, “Retinal imaging and image analysis,” IEEE reviews in 

biomedical engineering, vol. 3, pp. 169–208, 2010.  



 

 

[3] I. Toic and P. Frossard, “Dictionary learning: what is the right representation for my signal,” IEEE Signal 

Processing Magazine, vol. 28, no. 2, pp. 27–38, 2011.  

[4] R. Rubinstein, T. Peleg, and M. Elad, “Analysis k-svd: A dictionary-learning algorithm for the analysis 

sparse model,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 61, no. 3, pp. 661–677, 2013.  

 

Palabras claves: Aprendizaje de Diccionarios; Sparse representation; Inpainting, retinal image.  

 

 

ID: 89_POD_1 

 

ANÁLISIS MULTIESPECTRAL Y DIGITAL DE LOS NEVUS MELANOCÍTICOS 

ADQUIRIDOS 

 
A. Di Lorenzo1,2, R. Romero1,2, I. Paredes 2,3 

1 Departamento de Física, Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo, Carabobo, Venezuela 
2 Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo, Carabobo, Venezuela 

3 Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Carabobo, Venezuela 

 

e-mail: Aridilorenzo@gmail.com 

 

Los nevus melanocíticos adquiridos son la neoplasia más común en el ser humano. Un nevus melanocítico es una 

pequeña mancha pigmentada, formada por la proliferación anormal pero benigna de células llamadas melanocitos 

que tienden a agruparse en nidos de melanocitos. Estas células producen un pigmento en la piel llamado melanina, 

donde la melanina es el responsable del color de la piel, el cabello, ojos y otras partes del cuerpo funcionando 

como foto-protector para evitar que la radiación solar dañe las estructuras o los tejidos del cuerpo. Los nevus 

melanocíticos se clasifican en nevus de unión, nevus compuesto, nevus intradérmico y por último nevus displásico. 

A medida que se avanza entre cada uno de los tipos de nevus, estos tienen diferentes características tanto visuales 

como histológicamente. Hasta la fecha, el criterio clínico de diagnóstico de estas lesiones es netamente visual, o 

cuando hay una lesión sospechosa de ser maligna se aplica una técnica llamada biopsia, pero es una técnica costosa, 

invasiva y no da resultados rápidos. Los especialistas tienden a fallar al realizar diagnósticos visuales rápidos al 

no poder identificar lesiones pequeñas como malignas sino hasta poder estudiar su evolución ya que los métodos 

de diagnóstico visual precisan del análisis objetivo de unas diferencias entre las lesiones que no siempre están 

claras [1,3].  

 

Por estas razones, en los últimos años se han desarrollado investigaciones que emplean técnicas ópticas no 

invasivas que permiten diagnosticar lesiones y extraer parámetros ópticos en los tejidos biológicos para asistir al 

doctor en el complicado análisis de las lesiones [2]. Los métodos de diagnóstico actuales de las lesiones 

melanocíticas parecen ser insuficientes para extraer información objetiva y consistente para realizar un diagnóstico 

de la lesión. En vista de lo antes tratado, surge el interés de realizar un extraer características de las imágenes 

multiespectrales de los diferentes tipos de lesiones melanocíticas adquiridas que nos permitan reconocer la 

distribución y el orden de la pigmentación y por tanto que nos den una pista del ordenamiento de los nidos de 

melanocitos, tales características son: i) la Dimensión Fractal (DF) y ii) Entropía de las imágenes dermatoscópicas 

obtenidas por medio de un dermatoscopio multiespectral para obtener información que permitan una clasificación 

y diagnóstico más objetivo por medio de herramientas digitales y estadísticas con métodos no invasivos en pro al 

paciente.  

 

Las propiedades de absorción y esparcimiento permiten estudiar la morfología y fisiología de los tejidos y con esto 

se puede contribuir a la clasificación y diagnóstico de las enfermedades dermatológicas. Para realizar el estudio se 

aplicó un preprocesamiento a las imágenes dermatoscópicas multiespectrales pasándolas a imágenes a escala de 

grises ecualizadas para generar contraste en los nidos de melanocitos. Para el análisis fractal se pasa la imagen a 

blanco y negro para poder determinar su dimensión fractal por medio del método de conteo de cajas. Los nevus 

fueron agrupados por un experto (regla ABCD y biopsia) en cuatro grupos: unión (17), compuesto (52), 



 

 

intradérmico (47) y displásico (18); con el objetivo de determinar los efectos de este agrupamiento sobre la 

dimensión fractal el ANOVA unilateral fue implementado. Los resultados mostraron que los efectos entre grupos 

eran altamente significativos para las bandas: azul (F=18.52, p<0.00038), lo que permite aceptar la hipótesis de la 

investigación: la dimensión fractal es distinta entre los grupos de nevos melanocíticos estudiados. resultado que 

persistió en todos los canales excepto en uno: el canal rojo. Para el análisis de la entropía de las imágenes 

multiespectrales de los cuatros grupos de nevus, se utilizaron las imágenes a escala de grises recortadas dejando 

el área de la lesión, se obtiene el histograma de la imagen y se calcula la entropía;. Con el objetivo de determinar 

los efectos de este agrupamiento sobre la entropía el ANOVA unilateral fue implementado. Los resultados 

mostraron que los efectos entre grupos eran altamente significativos para las bandas: azul (F=16.65, p<3,27e-09,), 

lo que permite aceptar la hipótesis de la investigación: la entropía es distinta entre los grupos de nevos 

melanocíticos estudiados, resultado que persistió en todos los canales excepto en uno: el canal rojo.  

 

[1] López S. Viera, Santana A. Cordo M, Sendra J. Diferenciación de piel sana y lesiones cutáneas pigmentadas 

mediante espectroscopía de reflectancia óptica difusa. Óptica pura y aplicada, 39(4):341–354, 2006.  

[2] Martín Emma, Muñoz Aarón, Hernández U. Yuleidi Andreina, Vivas T. Sandra. Relación entre las imágenes 

multiespectrales y las curvas espectrales de los nevus melanocíticos adquiridos. Tésis de Grado para optar al 

título de especialista en Dermatología CHET-CIMBUC, 2016.  

[3] S. Vázquez-Montiel José, Delgado Jorge, Castro Francisco, Gütiérrez E., Orozco Guillén, Guillermo Métodos 

de clasificación para identificar lesiones en piel a partir de espectros de reflexión difusa. Revista Ingeniería 

Biomédica, 4(8), 2010.  
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Es conocido que las autoimágenes de una estructura periódica desaparecen cuando se aumentan las dimensiones 

laterales de la fuente de iluminación [1]. Sin embargo, se pueden obtener patrones de franjas semejantes a las 

autoimágenes iluminando una red objeto con una fuente extensa convenientemente codificada. De este modo, 

empleando dos redes separadas una distancia  𝑍𝐿 = (𝑚 + 
1

2
) 𝑑2 𝜆⁄   (𝑚 =  1,2,3, … ) donde d es el periodo de red 

y λ la longitud de onda de la fuente luminosa, se obtiene en el infinito franjas de alto contraste conocidas como 

franjas de Lau [2]. La primera red de amplitud de este dispositivo actúa codificando linealmente la fuente 

incoherente, mientras que la segunda red, de amplitud o de fase, actúa como una transparencia objeto.  

 

El dispositivo de Lau convencional que emplea dos redes de amplitud posee una baja eficiencia luminosa debido 

a la absorción de luz que se produce en las redes de amplitud, consecuentemente las franjas de Lau presentan una 

baja visibilidad. El efecto Lau fue utilizado para implementar interferómetros ópticos con el objetivo de obtener 

mailto:gforte@ciop.unlp.edu.ar


 

 

información de fase de un objeto bajo estudio [3]. Cabe destacar que, si bien este interferómetro presenta una 

mejor relación señal ruido que aquellos basados en el efecto Talbot, la baja visibilidad de las franjas limita el 

desarrollo de dispositivos basados en aquel efecto. Por lo tanto, resulta relevante encontrar estrategias para obtener 

franjas de Lau de alto contraste. El empleo de una red objeto de fase produce una mejora en la luminosidad del 

dispositivo. En este caso, la visibilidad de las franjas depende de la modulación de fase de la red [4, 5]. 

 

Los trabajos previos consideraban redes planas, en cambio en nuestra propuesta se estudia teóricamente y se 

implementa experimentalmente el efecto de Lau empleando redes de fase de volumen generadas en un cristal 

fotorrefractivo tipo BSO. Con el objetivo de aprovechar las características de volumen del medio de registro es 

necesario almacenar una distribución tridimensional. En nuestra propuesta la red objeto de fase se genera mediante 

la proyección de la imagen de una red de Ronchi iluminada incoherentemente en el volumen del cristal. Se emplea 

un cálculo basado en la OTF de un sistema formador de imagen incoherente para describir teóricamente la 

distribución de intensidad 3D [6]. Esta distribución se mapea en una perturbación del índice de refracción a través 

del efecto fotorrefractivo. Tres parámetros gobiernan la modulación de la red de índice: el campo eléctrico externo 

aplicado al cristal que determina la amplitud de la modulación, el diámetro de la pupila de salida del sistema de 

registro que controla la profundidad de la red a ser almacenada en el cristal y el espesor de cristal [6]. 

 

Para analizar teóricamente las franjas de Lau se utiliza un modelo basado en una formulación de integral de camino 

para calcular la intensidad de los patrones de Lau generados por la red de fase de volumen [7]. En este cálculo se 

consideró que la distribución de intensidad en el experimento de Lau puede ser interpretada como la correlación 

entre la distribución de intensidad de la red fuente, con el módulo cuadrado del patrón de Fresnel de la red objeto 

[2]. Los resultados experimentales permiten verificar la validez del modelo teórico propuesto. Es posible definir 

un nuevo parámetro de fase y de volumen respecto del cual la visibilidad mantiene la típica dependencia sinusoidal 

observada con redes planas. Este nuevo parámetro propio de las redes fotorrefractivas de volumen incluye la 

dependencia con el espesor del cristal, el diámetro de la pupila del sistema óptico de registro y el campo externo 

aplicado al cristal BSO. El análisis propuesto permite controlar y encontrar las condiciones para obtener la máxima 

visibilidad de las franjas de Lau a través de la combinación adecuada de los parámetros. 

 

[1] K. Patorski, The self-imaging phenomenon and its applications, Prog. Opt. 27 (1989) 3-108. 

[2] J. Jahns, A. W. Lohmann, The Lau effect: a diffraction experiment with incoherent illumination, Opt. Commun. 

28 (1979) 263-267. 

[3] L. Angel , M. Tebaldi, R. Henao, Phase stepping in Lau interferometry, Opt. Commun. 164 (1999) 247-255. 

[4] T. Jinhong, Theoretical analysis of the Lau effect with a sinusoidal phase grating, J. Mod. Opt. 34 (1987) 307-

313. 

[5] T. Jinhong, The diffraction near fields and Lau effect of a square-wave modulated phase grating, J. Mod. Opt 

35 (1988) 1399-1408. 

[6] G. Forte, A. Lencina, M. Tebaldi, N. Bolognini, Talbot effect by a photorefractive volume phase grating, Appl. 

Opt. 51 (2012) 479-85. 

[7] G. Forte, A. Lencina, M. Tebaldi, N. Bolognini, Self-imaging by a volume grating, Opt. Commun. 284 (2011) 

2494-99. 

 

Palabras claves: efecto Lau; red de volumen; cristales fotorrefractivos. 

 

 

ID: 99_POD_1 

 

TRANSFORMACIÓN DEL CRIPTOGRAMA CLÁSICO EN UNA IMÁGEN ABSTRACTA 
 

M.A. Guerrero1, J. E. Rueda-P1 

1Grupo Óptica Moderna, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Básicas,                     

     Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia 

 



 

 

e-mail: guerrerovanegasmarialejandra@gmail.com  

 

Los procesadores de encriptación óptica resultan de interés en el campo de la seguridad informática por ofrecer 

robustez y alta seguridad en el cifrado de información aprovechando las ventajas que proporciona el procesamiento 

óptico, en cuanto a su alta capacidad de procesamiento en paralelo [1-5].  En general, la encriptación óptica de 

imágenes se realiza mediante máscaras de ruido blanco definidas en coordenadas rectangulares; el uso de este tipo 

de máscaras produce un criptograma de formato similar a ellas, sin que se produzcan cambios aparentes en su 

aspecto entre uno y otro criptograma [1-3]. Este trabajo fue orientado hacia obtener un formato no clásico del 

criptograma que proporcionara un valor agregado de seguridad, en el sentido de que solo sea perceptible por el 

destinatario [6]. Bajo este principio, presentamos un nuevo método que consiste en transformar el criptograma 

clásico en una imagen abstracta, utilizando una máscara de solo fase en armónicos circulares y una máscara de 

amplitud de estructura periódica. A diferencia de los criptogramas clásicos, el método propuesto permite obtener 

cada criptograma con aspecto único. El método se implementó en una arquitectura JTC de encriptación virtual. 

 

[1] T. Nomura, B. Javidi, Optical Engineering 39, 2031-2035 (2000). 

[2] P Refrigier, B. Javidi, Optics Letters 20, 767-769 (1995). 

[3] B. Javidi, G. Zhang, J. Li, Optical Engineering 35, 2506-2512 (1996). 

[4] M. Tebaldi, W. Furlan, R. Torroba, N. Bolognini, Optics Letters 34, 316-318 (2009). 

[5] W. Zamrani, E. Ahouzi, et al, Optical Engineering 55, 103108 (2016).  

[6] C. Pinzon, J.E. Rueda, “Procesadores ópticos virtuales de encriptación usando llaves en armónicos 

circulares”. Tesis de pregrado en Física, Universidad de Pamplona (2016) 
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En este trabajo se presenta una técnica opto-digital de compresión de campos ópticos provenientes de objetos 

tridimensionales (3D) a color. Un sistema de holografía digital fuera de eje se usa para registrar los hologramas 

correspondientes a los canales cromáticos RGB de un objeto. Al aplicar un proceso de filtrado sobre los 

hologramas se elimina la información redundante y se obtienen los datos del campo óptico asociados a cada canal. 

Posteriormente, la información de fase de cada canal se multiplica por máscaras binarias aleatorias y ortogonales. 

Los datos resultantes se multiplexan para formar un único paquete. Para la reconstrucción del objeto, se multiplica 

al paquete por cada una de las máscaras para seleccionar la información de cada canal. Esta información es 

sometida a una transformada de Fourier para reconstruir el objeto. El proceso de compresión por el muestreo con 

máscaras binarias aporta una reducción en el volumen de 66,6% con respecto a las fases de los campos ópticos. 

Los resultados experimentales confirman la validez de la propuesta.  
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The Kolmogorov’s theory has been used to explain physical phenomena like the turbulence in atmosphere, so after 

their formulation, other scientists have postu-lated new advances in its theory, which have included new 

complementary pa-rameters to those proposed by him and, it improved the main model. Although this subject is 

still open, we partially implement the theoretical model developed for Time Average Fourier Telescopy (TAFT), 

from a single photodetector, tem-perature and humidity sensors to measure the effects produced on the refraction 

index inside a proposed Optical Turbulence Generator (OTG). This experiment used to find patterns of turbulence 

that were compared between among them. In this scheme, we employed a Young interferometer, thus, an acousto-

optic mod-ulator for shifting one of the two beams producing a system of moving fringes, and an adjustable slit 

for sending the necessary amount of light to a Photo Mul-tiplier Tube (PMT) to acquire the modulated signal. This 

method was tested for distances until 8 m in controlled environment inside the OTG and not controlled when the 

device is not used. This paper presents the implemented tests at labor-atory scale that could show applicability of 

this new technique in horizontal path at long distances.  

 

Keywords: Turbulence, 𝐶𝑛2, Laser Beam, Turbulence Generator.  
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El modelo digital de elevación (Digital Elevation Model o DEM, en inglés) es una herramienta geomática útil para 

el análisis de distintas propiedades de terrenos. Existen diferentes metodologías para la generación de DEMs que 

incluyen LIDAR, RADAR o el uso de teodolitos [1]. Sin embargo, en ocasiones estas técnicas no ofrecen suficiente 

resolución espacial para obtener aspectos de la microtopografía de un terreno, por ejemplo para poder medir de 

manera precisa las intrincadas redes de drenajes por ser características demasiado pequeñas. Por otra parte, también 

son difíciles de medir en campo debido a limitaciones de acceso. Una alternativa a estos métodos es el uso de 

Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs del inglés Unmanned Aerial Vehicles) equipados con cámaras de alta 

resolución y siguiendo un flujo de trabajo fotogramétrico, se pueden obtener resultados 3D como modelos digitales 

de superficie [2].  
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No obstante, la operación de un UAV para la estimación de un modelo digital del terreno requiere de ciertos 

parámetros de vuelo, características de las imágenes capturadas, entre otros. Por ejemplo, las imágenes deben 

tomarse casi en paralelo y con una superposición de alrededor del 60%, y los puntos de control con coordenadas 

conocidas deben ser observables en las imágenes [3]. La tecnología fundamental que posibilita la obtención de la 

información 3D es la estereo-fotogrametría. Esta consiste en estimar las coordenadas tridimensionales de los 

puntos de un objeto empleando mediciones realizadas en dos o más imágenes fotográficas 2D tomadas de 

diferentes posiciones. Se identifican puntos comunes en cada imagen. Se construye una línea de visión (o rayo) 

desde la ubicación de la cámara hasta el punto del objeto. Es la intersección de estos rayos (triangulación) la que 

determina la localización tridimensional del punto. Realizando este proceso para un número significativo de puntos 

en la escena se consigue obtener una nube de puntos en el espacio tridimensional representativos del objeto o 

superficie. 

 

La estimación correcta de las correspondencias entre las distintas imágenes, así como la triangulación son 

susceptibles a errores y deben hacerse de manera robusta. Recientemente, se han propuesto metodologías para 

atender el problema de estimación robusta de estructura a partir de múltiples vistas, Structure from Motion (SfM) 

y Multi-View Stereo (MVS) [4]. Este problema se formula como un problema de optimización en dónde se desea 

encontrar las rotaciones R, las traslaciones t y las coordenadas 3D de los puntos del objeto de tal manera que se 

minimicen los errores de reproyección. Esto es en esencia un problema no lineal en el que se deben poder lidiar 

con correspondencias erróneas. 

 

Existen algunas aplicaciones comerciales como Agisoft [5] o Pix4D [6] que permiten obtener nubes densas 3D de 

puntos, sin embargo al ser aplicaciones de código cerrado no favorecen la reproducibilidad de la investigación y 

no permiten ser modificados. En este trabajo proponemos una herramienta de procesamiento o pipeline de SfM 

para aplicaciones geomáticas basado software y librerías de código abierto. El pipeline principalmente está basado 

en la librería OpenSfM [7] y el software MeshLab [8] para el posprocesado de la nube de puntos. La librería 

OpenSfM a su vez está construida sobre OpenCV [9], OpenGV [10], Ceres Solver [11], entre otras aplicaciones 

de código abierto utilizadas en la comunidad de visión artificial. En la presentación se hará un live-demo del 

pipeline de procesamiento a partir un dataset de imágenes y la obtención de la nube 3D de puntos.  

 

 
Figura 1. Nube de puntos resultante del proceso de reconstrucción con OpenSfM. 

 



 

 

 
Figura 2. Superficie obtenida a partir del procesamiento de la nube de puntos en MeshLab. 

 

Para las pruebas realizadas se escogió, como área de reconstrucción, un terreno desnivelado de aproximadamente 

62.8 m2, el cual posee pequeñas variaciones en su relieve. Esta prueba fue realizada con la cámara de un 

smartphone. También se han usado objetivos con patrones conocidos, de tablero de ajedrez, con el fin de tener 

puntos de control para hacer un ajuste de la nube de puntos. Para visualizar el resultado obtenido hemos usado la 

herramienta MeshLab. En la figura 1 se observa la nube de puntos obtenida. Con la misma herramienta de 

MeshLab hemos procesado la nube de puntos para producir una superficie del área reconstruida, la cual se muestra 

en la figura 2. 

 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Industrial 

de Santander bajo el proyecto FI2006T2001. 
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[2] F. Nex and F. Remondino, “UAV for 3D mapping applications: a review,” Appl Geomat, vol. 6, no. 1, pp. 1–

15, Nov. 2013. 

[3] M. R. James and S. Robson, “Straightforward reconstruction of 3D surfaces and topography with a camera: 
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El pez cebra es un componente esencial en el estudio de enfermedades, ya que comparte más del 75 % de la 

genética humana y permite reducir el coste frente a la experimentación con otras especies y disminuir 

considerablemente el tiempo de ensayo [1]. En este trabajo caracterizamos el comportamiento del pez cebra (Danio 

rerio) mediante un sistema de visión artificial capaz de medir variables cinemáticas como la trayectoria, velocidad 

y aceleración del pez en una escena determinada. La detección de objetos requiere implementar un algoritmo de 

tracking. Este ha sido implementado a partir de un filtro para eliminar el ruido y posteriormente detectar regiones 

de píxeles conectadas que corresponden a los peces. La detección de dos o más objetos (peces) que se mueven en 

la escena es más compleja en cuanto requiere distinguir cada objeto que se está rastreando. La principal dificultad 

es la oclusión o transposición de varios objetos. Una primera aproximación es considerar que las detecciones 

asociadas a un objeto son aquellas que se encuentran más cerca entre sí, sin embargo esto puede fallar en objetos 

que poseen velocidad variable, tanto en magnitud como en dirección. Para superar esta dificultad, hemos 

implementado un filtro Kalman para predecir y corregir las detecciones asignadas en todos los frames basados en 

un modelo de movimiento predeterminado. El montaje experimental consta de una cámara Basler acA1300-200um 

USB 3.0 monocromática con Frame Rate máximo de 200 fps a una resolución 1280 x 1024 pixeles y una 

computadora con puerto USB 3.0 para maximizar la velocidad de transferencia de datos. El estudio está 

comprendido por tres etapas: Adquisición, Procesamiento de datos y análisis estadístico de resultados. Para la 

adquisición se utilizó Labview 2014 que ofrece excelente compatibilidad con diversos dispositivos de captura y 

tarjetas de adquisición de datos. Adicionalmente, permite la configurarución de características de la cámara e 

implementar un algoritmo de captura para pruebas a intervalos de grabación programados acorde a los protocolos 

del estudio de neurociencia. El post-procesamiento y análisis de datos se realiza en Matlab y consta de un algoritmo 

para detección y seguimiento de múltiples objetos en una escena, etiquetando cada uno de los objetos detectados 

y mostrando finalmente los resultados mediante diagrama de barras, gráficos XY y tabla de datos. El sistema 

implementado permite la detección y seguimiento automatizado del pez, lo que se traduce en una reducción 

significativa del error asociado a la experimentación y toma de datos manuales, así como la facilidad en el análisis 

de resultados. Eliminando las ambigüedades a la hora de describir cualitativamente un estudio de esta magnitud. 

Por otra parte, resultó necesaria realizar una disminución razonable en la resolución espacial de las imágenes para 

darle mayor prioridad a la resolución temporal (Frame Rate) y al almacenamiento en memoria.Este trabajo ha sido 

parcialmente financiado por la Universidad Tecnológica de Bolívar bajo el proyecto “Evaluación motora y 

comportamental del efecto antipsicótico de Cariprazina en el modelo animal Zebrafish”. 
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El estenope es un problema clásico de la óptica [1, 2], en el cual se estudia la formación de imagen de un campo 

objeto al pasar a través de un hueco, y ´este es la base de la mayoría de los instrumentos ópticos formadores de 

imagen. Aunque se podría pensar que su estudio y comprensión está bien consolidado, en este trabajo hacemos 

una descripción del estenope desde el punto de vista ondulatorio apoyados en la teoría metaxial de Bonnet y en la 

óptica de Fourier fraccionaria desarrollada por Pellat-Finet [3–5]. Aquí se trata el caso donde tanto el campo objeto 

como el campo imagen se encuentran sobre superficies esféricas y no están centrados en el hueco. Se estudian las 

condiciones para la formación de imágenes a través del hueco mediante la óptica metaxial y la óptica de Fourier 

fraccionaria y a partir de esto se encuentra que el campo imagen es la imagen geométrica del campo objeto 

ponderado por el aumento lateral de los vértices, entonces se buscan las condiciones que permiten que en el hueco 

se pueda utilizar el criterio de Rayleigh de 𝜆/4 para la fase. A partir de esto, se obtienen dos condiciones que al 

combinarlas se establece lo que llamamos “ley de conjugación del estenope” donde se relaciona distancia imagen, 

distancia objeto y diámetro del hueco. A partir de esta expresión se escribe el tamaño del hueco en términos de la 

distancia objeto y distancia imagen. Los resultados son revisados experimentalmente, comprobando la validez de 

la fórmula de conjugación del estenope en diferentes configuraciones de tamaño de objeto e imagen, distancia 

objeto y diámetro del hueco, mostrando así la correspondencia entre la parte teórica formulada y la parte 

experimental para la regla de conjugación. 

 

[1] G. Bonnet, B.H. Kolner,“Space-time duality in the theory of temporal imaging, ¨IEEE J. Quant. Electr. 38, 

19511963 (1994). 

[2] J. P. Prez, “Optique. Dunod, Paris (2000). 

[3] G. Bonnet, “Introduction à l’optique métaxiale. Première partie: difraction métaxiale dans un espace 

homogène: trilogie structurale, dioptre sphérique,.En Ann. Télécomm., tomo 33, pginas 143165. (1978). 

[4] P. Pellat-Finet, “Fresnel diffraction and the fractional-order fourier transform”, Optics Letters 19, 13881390 

(sep 1994). 

[5] P. Pellat-Finet, “Optique de Fourier. Théorie métaxiale et fractionnaire, Springer, Paris (2009). 

 

Palabras claves: Teoría Metaxial, Difracción de Fresnel, Transformación de Fourier fraccionaria, Cámara oscura. 

 

 

ID: 155_POD_1 

 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA TIME OF FLIGHT DISTORTION  PARA LA MEDICIÓN  

DEL CAMBIO DE ESPESOR EN VIDRIO PLANO TRANSPARENTE UTILIZANDO EL 

SENSOR KINECT V2 

 

H. Gómez, C. Madrigal-González, J. Herrera-Ramírez, M. Arias-Correa 
 1 Facultad de Ingeniería, Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín, Colombia 

 

e-mail: hadergomez90035@correo.itm.edu.co 
 
El vidrio es un material inerte con propiedades fisicoquímicas  únicas (durabilidad, hermeticidad y de fácil 

esterilización),  el cual se deja moldear fácilmente en su proceso de construcción, por esta razón es utilizado en 



 

 

diferentes escenarios como la industria alimenticia, farmacéutica, de la construcción, de transporte, o de 

tecnología, entre otras. Debido a los diversos requerimientos de calidad y a este amplio uso se debe garantizar que 

el vidrio esté libre de defectos de fabricación durante todas las etapas de producción. Sin embargo existe la 

posibilidad de que se produzcan grietas, roturas, burbujas o que contenga impurezas en su interior con otro tipo de 

materiales como pelo, polvo, etc. Estos defectos sobre la superficie del vidrio afectan la estética y la calidad del 

producto [1]. Convencionalmente en la inspección de contenedores de vidrio se utilizan cámaras RGB [2], por lo 

que el análisis se realiza en un escenario de dos dimensiones, lo que impide detectar defectos geométricos, 

topológicos o de espesor de pared. Esto hace que el desarrollo de técnicas alternativas para la medición de estos 

parámetros sea de interés para la industria. Algunas técnicas encontradas en la literatura para conocer el espesor 

de vidrios se basan en el principio de doble re-fracción y reflexión de un láser, el cual se proyecta a un ángulo 

conocido en un punto específico de la pared del vidrio, luego al refractarse cambia la dirección del haz de luz 

generando dos puntos diferentes, esta diferencia es proporcional al espesor del vidrio. La medición de los puntos 

se realiza por medio de triangulación usando una cámara CCD lineal. Existen diferentes aproximaciones en la 

literatura para la medición del espesor del vidrio sobre un punto específico de la superficie, sin embargo no se ha 

extendido el enfoque para obtener el espesor del vidrio sobre un área extendida. En este trabajo se presenta el 

resultado de la utilización de la técnica TOF (Time Of Flight), en la de-terminación del espesor de un vidrio plano, 

por medio de imágenes adquiridas a través de una cámara RGBD. 

 

A través de la experimentación, se utilizó un sensor Kinect V2 de Microsoft para adquirir imágenes. El Kinect 

cuenta con una cámara a color RGB con resolución de 1920x1080 pixeles y una cámara IR que permite adquirir 

imágenes en profundidad con resolución de 512x424 pixeles. El campo de visión  (FOV)  horizontal de la cámara 

IR es de 70° grados y  vertical de 60°, el rango operativo de medición es de 0,5 a 4,5 metros [4]. En la figura 1 se 

puede apreciar el esquema que representa el procedimiento seguido.  

 

La figura 2(a) describe las características de experimentación, donde la parte superior izquierda se encuentra la 

imagen adquirida del background el cual se  encuentra a una distancia de 1300mm del Kinect, la imagen del vidrio 

con el mínimo espesor es 10mm y  el máximo espesor es de 130mm, adicionalmente se observa una imagen con 

un espesor intermedio de 60mm. La figura 2(b) compara los datos experimentales obtenidos a diferentes distancias 

y grosores. 

 

 
 

En este trabajo se propone una metodología para evaluar el uso del sensor Kinect en la medición de espesores de 

vidrios. Con los experimentos preliminares realizados se muestra que existen cambios en la medida de profundidad 



 

 

proporcionada por el sensor al cambiar el espesor del vidrio de prueba. Esto nos permite pensar que el sistema es 

susceptible de ser usado para la medición de espesores de vidrio. Sin embargo, de estos experimentos también es 

visible la dependencia de los resultados con las distancias en el montaje. Es decir, las distancias entre el sensor 

Kinect, el vidrio de prueba y el fondo de referencia hacen que las curvas experimentales cambien entre sí. No 

obstante, las tres curvas experimentales presentadas muestran un comportamiento similar en el inicio y el final. 

Este comportamiento se puede explicar por los aportes de energía que el sensor usa para la medición de 

profundidad. Al inicio de cada curva, la intensidad de la señal en el sensor estará principalmente dominada por el 

aporte de la reflexión de la señal en el fondo de referencia, y al final de cada curva, la intensidad de la señal estará 

principalmente dominado por el aporte de la reflexión en la primera superficie del vidrio de prueba. 

 

[1] Foglia, P., Prete, C. A., & Zanda, M. (2015). An inspection system for pharmaceutical glass tubes. WSEAS 

Trans. Syst. 

[2] Li-Li, Z., Yan-Hua, W., Xue-Feng, Z., & Hong-Yu, L. (2013, July). Implementation of a Novel LED Backlight 

Device Used for Glass Bottle Detection. In Image and Graphics (ICIG), 2013 Sev-enth International 

Conference on (pp. 766-769). IEEE. 

[3] Ni, Y., Yu-tian, W., Xiao-lin, L., Jiang-tao, L., & Zhao, P. (2008, August). Study on a novel laser measurement 

system for float glass thickness. In Mechatronics and Automation, 2008. ICMA 2008. IEEE International 

Conference on (pp. 179-184). IEEE. 

[4] Lachat, E., Macher, H., Mittet, M. A., Landes, T., & Grussenmeyer, P. (2015). First experiences with Kinect 

v2 sensor for close range 3D modelling. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and 

Spatial Information Sciences, 40(5), 93.  
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Se ha realizado exitosamente la etapa de diseño y acople de un sistema dispersor de luz en la región espectral 

visible, (400-800 nm), de alta resolución espectral, el cual a futuro será integrado a un espectrómetro Raman. Tal 

sistema dispersor fue diseñado y configurado con un prisma dispersor y una red de difracción tipo Echelle en 

forma cruzada, con el propósito de obtener altos órdenes de difracción completamente resueltos. El dispersor 

incluye una fuente de iluminación conformada por una lámpara de tungsteno enfriada por aire y sobre una montura 

que mecánicamente permite su posicionamiento con tres grados de libertad. Una rendija de entrada de 4,0 mm 

limita el campo que recibe un espejo cóncavo de 25 mm de diámetro y 120 mm de distancia focal utilizado como 

colimador. Dentro de la región de la luz colimada, se han ubicado en 

forma cruzada el prisma equilátero y la red Echelle. Un segundo espejo 

cóncavo de 25 mm de diámetro y 80 mm de distancia focal, conjugado 

con una lente de 25 mm de focal, con una rendija de salida de 1,0 mm, 

forman la imagen del espectro resultante sobre la superficie sensitiva 

de 100 mm2 de un detector CCD (Charge Coupled Device). 

 

La figura corresponde a una vista superior de una modalidad del 

dispositivo monocromador del presente trabajo. 1,4 Espejos 

colimadores, 2 Prisma, 3 Red Echelle, 5 Camara CCD.  

 

Palabras claves: Sistema dispersor de luz, Prisma, Red de difracción Echelle, Detector CCD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPT (Espectroscopía y opto-electrónica) 
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En este trabajo se realiza un estudio de los espectros de emisión fluorescente de cervezas de diferente marca, y 

que además tienen distintos porcentajes de alcohol, perteneciendo a tipos de cerveza determinado por el lúpulo y 

la levadura usados su fabricación. Se preparan muestras de cerveza puras y diluidas con ácido cítrico, la 

fluorescencia se excita con diodos láser (405, 473 y 532 nm) y se analiza en un espectrofotómetro de fluorescencia 

la luz recogida con una lente y un sistema de fibra óptica. A partir de los espectros se realiza una caracterización 

de las cervezas y se analiza la incidencia del pH en la emisión fluorescente. 

 

Para la caracterización de cervezas se utiliza un espectrómetro USB 400, especial para fluorescencia, con sus 

correspondientes fibras ópticas y montaje de cubeta de cuatro puertas. La excitación se hace con láser por fibra 

óptica; se emplearon dos láseres: uno de 405 ± 10 nm y de 5 mW de potencia, y un segundo con longitud de onda 

de 473 ± 10 nm con una potencia de 50 mW. El láser de 532 nm da una señal muy débil y su espectro no se analiza 

en este estudio. La detección se realiza a 90° de la dirección de incidencia del láser excitador. El arreglo 

experimental se presenta en la Figura 1. 

 

 
Fig. 1: Montaje utilizado para la obtención del espectro de fluorescencia. 

 

En los espectros obtenidos se observan dos tipos de picos, los primeros son distribuciones estrechas con máximos 

correspondientes a las longitudes de onda del láser, estos corresponden al proceso de esparcimiento de la luz láser 

por partículas en el líquido, las segundas distribuciones son anchas y asimétricas con máximos definidos y exhiben 

la forma típica del proceso de fluorescencia. En la Figura 2 se presentan algunos espectros obtenidos para las 4 

cervezas empleadas. 
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a) 

 
c) 

 
b) 

 
d)

Fig. 2: En a, b y c se muestran los espectros de emisión fluorescente para tres tipos de cervezas para las diferentes longitudes de onda del 

láser incidente. En d se presenta el espectro de emisión para la cerveza Club Colombia Dorada sin dilución y diluída con zumo de limón. 

 

Cuando incide luz de longitud de onda en el rango de 430-473 nm sobre las muestras, los espectros obtenidos 

presentan emisión fluorescente para un rango de 520-540 nm, rango en el que emite el grupo Flavin, cuya fuente 

bioquímica (vitamina Riboflavina) se encarga de la estabilidad en el sabor de la cerveza [1, 2]. El espectro de 

emisión fluorescente al diluir la cerveza Club Colombia Dorada con ácido cítrico exhibe una menor intensidad y 

presenta un corrimiento con respecto a la muestra sin diluir, debido a que los compuestos aromáticos de la cerveza 

provenientes del lúpulo contienen grupos funcionales ácidos o básicos, con lo cual una variación del pH, debida a 

la adición de ácido cítrico, afectará el espectro de emisión de fluorescencia. Además, se observan fluctuaciones en 

el espectro de emisión de la cerveza BBC lo que se origina en la presencia de partículas en suspensión, lo que 

puede entenderse ya que esta cerveza está en la categoría de cerveza artesanal y su proceso de producción presenta 

diferencias con respecto a las anteriores. 

 

[1] Laane, C., G. de Roo, et al, Journal of the Institute of Brewing 105, 392-397 (1999). 

[2] Suarez Diaz, M. “Cerveza: Componentes y Propiedades” MSc. Thesis, U. Oviedo (2013). 
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Se presenta el estudio de las muestras carbón mineral por medio de la espectroscopia fotoacústica. Las muestras 

fueron extraídas de la Mina del Cerrejón, ubicada en el departamento de la Guajira, Colombia. Estas muestras son  

extraída de los mantos llamados “zona Patillal” (S 15, 35, 40), “zona Oreganal” (O 80, 2, 100) y “zona Cien” (M 

70, 5,110), cabe resaltar que en Colombia es el país con mayores reservas de carbón mineral en América Latina, 

además este carbón es de  alta calidad para la exportación, por su poder calorífico, baja humedad , bajo en ceniza 

y azufre,  tal como lo establece la  ASTMD,  American Society for Testing and Materials [1]. Conocer del 

coeficiente de absorción óptico del carbón mineral, nos permite saber la cantidad de energía absorbida por este. 

Debido a que esta energía,   se transforma en otra forma de energía, como lo son la térmica, la eléctrica entre otras, 

permitiéndose así buscar una correlación con la energía de activación, que está relacionada con el poder calorífico 

[2]. En este trabajo se utilizó la técnica de espectroscopia fotoacústica, PAS, la cual es una técnica versátil para 

caracterizar cualquier tipo de materiales, sea en forma de sólidos, líquidos, polvos y gases. Se destaca por ser una 

técnica no destructiva de la materia, ni radiactiva, permitiendo así, determinar las propiedades ópticas, térmicas, 

mecánicas, de difusión, permeabilidad, emisión de gases etc [3]. Por esta razón se realizó el montaje de la técnica 

de espectroscopia fotoacústica, lo cual permitió la obtención del coeficiente de absorción óptico encontrándose 

valores muy próximos en cada una de las muestras estudiadas. 

  

[1] UPME. Plan de expansión de referencia generación – transmisión 2005 – 2019, (2005) 

[2] G. Cocchi, The relationship between thermal diffusivity, energy of activation and Temperature rise in  

subcritical self-heating of fuels in simple geometries, Fuel, (2015) 

[3] G. Delgado, E. Marín, M. Hernández, C. Mejía, A. Garcia,  Discrimination of organic coffee via Fourier 

transform infrared-photoacoustic spectroscopy, J Sci Food Agric(2012). 
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Los aerosoles atmosféricos son un sistema multifásico que involucra sólidos, líquidos y gases [1], de origen natural 

o antropogénico, que incluye polvo, especies carbonosas (carbono negro, carbono orgánico), sustancias iónicas 

(sulfato, nitrato, amonio), sal marina, entre otros. Además, las poblaciones de aerosoles difieren en tamaño, 

composición y propiedades ópticas, teniendo diferentes niveles de influencia sobre el equilibrio radiativo de la 

Tierra [2] [3]. Los aerosoles atmosféricos pueden originar calentamiento o enfriamiento, dependiendo de las 
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propiedades físico-químicas y de las propiedades ópticas de las partículas involucradas [4] y debido a la 

complejidad de la dinámica atmosférica y la fragilidad del equilibrio radiativo generan efectos directos o indirectos 

en los ecosistemas climáticos locales y globales. El efecto directo de los aerosoles sobre la radiación comprende 

los procesos de esparcimiento (scattering) y absorción tanto de la radiación solar como de la radiación infrarroja 

superficial, el efecto indirecto es que los aerosoles actúan como condensación de nubes y núcleos de hielo [5]. Las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), han aumentado 

en valores que exceden los niveles preindustriales en aproximadamente el 40%, el 150% y el 20%, respectivamente 

[4]. Tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2, en los últimos 20 años, se asocian a la combustión 

de fósiles y de biomasa [5]. Con el fin de disponer de un método de seguimiento y control de la calidad del aire y 

de los efectos de la contaminación en los ecosistemas es importante caracterizar los aerosoles, identificar el tipo 

del aerosol, medir sus concentraciones y el tamaño de las partículas, para construir modelos que permitan predecir 

e investigar el mecanismo de formación de las partículas de aerosol y sus características físicas y ópticas, a partir 

de medidas ópticas [2] [6], basadas en sus huellas espectrales y en su capacidad de esparcimiento (scattering) de 

la radiación. En este estudio se describen las propiedades elementales de esparcimiento (scattering) y absorción 

de los aerosoles PM2.5, PM10, entre los cuales se puede encontrar CO, CH4, NOx, SOx. Para su descrip-ción se 

presenta un conjunto de tablas y gráficas producidas por cálculo directo a partir de la teoría de Mie, obteniendo 

como resultados los patrones de esparcimiento Mie para diferentes características de los aerosoles y estados de 

polarización de la radiación. Los resultados corresponden a la primera fase de un estudio orientado a identificar el 

tipo de aerosol a partir de las características de absorción óptica.  

 

[1] P. J. Ziemann, "Atmospheric Chemistry: Phase matters for aerosols," Nature, 10.1038/467797a vol. 467, no. 

7317, pp. 797-798, 10/14/print 2010.  

[2] L. Marelle et al., "Transport of anthropogenic and biomass burning aerosols from Europe to the Arctic during 

spring 2008," Atmospheric Chemistry and Physics, vol. 15, no. 7, pp. 3831-3850, 2015.  

[3] F. D. Pope et al., "Stratospheric aerosol particles and solar-radiation management," Nature Clim. Change, 

10.1038/nclimate1528 vol. 2, no. 10, pp. 713-719, 10//print 2012.  

[4] IPPC, "Cambio Climático 2013, Bases Físicas, Resumen para responsables de políticas.," Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático2013, vol. I Available: 

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_brochure_es.pdf.  

[5] Y. Yuan, Y. Shuai, X.-W. Li, B. Liu, and H.-P. Tan, "Using a new aerosol relative optical thickness concept 

to identify aerosol particle species," Atmospheric Research, vol. 150, pp. 1-11, 2014/12/01/ 2014.  

[6] O. Dubovik et al., "Variability of Absorption and Optical Properties of Key Aerosol Types Observed in 

Worldwide Locations," Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 59, no. 3, pp. 590-608, 2002/02/01 2002.  
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Es una problemática de las grandes urbes la contaminación de su atmósfera y ecosistemas aledaños, principalmente 

debido a los productos derivados de la quema de combustibles fósiles por la industria y el parque automotor, de 

modo que es importante medir indicadores de polución, como lo son la concentraciones de gases traza (NO2, O3 y 



 

 

vapor de agua) y O4. En la tropósfera de la ciudad de Cali fueron realizadas medidas de las densidades de columna 

de dichos indicadores usando un sistema de espectroscopia óptica diferencial multiaxial, empleando la huella 

espectral de estos elementos en el rango visible de la luz. Dichas mediciones se llevaron a cabo durante los meses 

de marzo, abril y mayo de 2016, en el horario de 9:00 a.m a 11:00 a.m, en el punto GPS latitud: 3.374577, longitud: 

-76.532796 en dirección noroeste. Para obtener la información se utilizó la técnica multi-axial MAX-DOAS, que 

se basa en los principios clásicos de espectroscopia de absorción diferencial, a través de un análisis de la ley de 

Lambert-Beer, para detectar variaciones de intensidad muy pequeñas en los espectros de absorción de  la luz solar 

que atraviesa la atmósfera. Para realizar las mediciones se diseñó y se ensambló un sistema que básicamente consta 

de un telescopio, un computador y un espectrómetro óptico. El telescopio se dirige en dirección nor-oeste de la 

ciudad de Cali hacia el horizonte (0°), y posteriormente se mueve ascendiendo hacia la vertical (Cenit: 90°); 

tomando 35 espectros en cada barrido horizonte-cenit. Para garantizar la repetitividad y precisión del barrido 

vertical se empleo un sistema electro-mecánico controlado por computador. El montaje experimental, la 

calibración del sistema, el procedimiento de medición y el manejo del software para obtener los resultados, se 

describen en este trabajo. El presente documento puede ser empleado por futuros operarios y desarrolladores del 

sistema. 
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Este trabajo presenta un esquema alternativo de discriminación de señales provenientes de fotodetectores, que 

toma en cuenta los criterios de amplitud y duración de pulso para su distinción bajo dos situaciones: una, entre 

señales de ruido que interfieren en la adquisición de espectros, como el pospulso y los rayos cósmicos; dos, la 

fluctuación en sus parámetros debido a la alineación óptica inadecuada y las deficiencias en el procesamiento 

analógico. Este esquema consiste en un TDC (Time-to-digital converter) de una resolución estimada entre 19.7 ps 

y 23.6 ps, diseñado e implementada en una FPGA (Field-programmable gate array) Xilinx Spartan-6 

XC6SLX45T, unido a un comparador interno de alta velocidad que recibe umbrales de voltaje de un conversor 

digital a analógico MAX 5825, con una sensibilidad de 1 mV. En conjunto con un monocromador Oriel 

Cornerstone 130 y un tubo fotomultiplicador Hamamatsu R2295, y otros dispositivos auxiliares, se muestran los 

espectros adquiridos para una lámpara de mercurio, y para muestras siguientes colorantes orgánicos en matrices 

de polivinilo: Rodamina 6G, Rodamina B y Oxazina 4. Así mismo, se presentan los procedimientos de calibración 

del sistema y los algoritmos de corrección de espectros desarrollados, necesarios para minimizar la respuesta 

instrumental. También, se establece una comparación de los espectros corregidos con los espectros tomados 

mediante el espectrómetro comercial Ocean Optics HR4000. 

 

[1] M. del M. Correa. “Caracterización y optimización de una arquitectura óptica y electrónica para el conteo de 

fotones”. [Trabajo de maestría] Universidad Pontificia Bolivariana (2016). 
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En el campo de la óptica existen dispositivos como los modulares espaciales de luz (MEL), capaces de convertir 

información electrónica digital en información óptica. De acuerdo con el material empleado para modular la onda 

luminosa existen diferentes tipos de ellos, entre los cuales se destaca el cristal líquido [1]. Los MEL han sido 

utilizados en diversos tipos de aplicaciones donde se requiere de la introducción de imágenes o de filtros espaciales 

en procesamiento de información óptica [1], generación de haces con distribuciones de fase bien definidas [2] 

entre otras. Lo que hace necesario conocer a profundidad el funcionamiento y comportamiento de estos 

dispositivos con el fin de explotar al máximo sus capacidades y desempeño, ya que normalmente una matriz 

presenta pequeñas variaciones en sus especificaciones técnicas respecto a la características nominales establecidas 

dentro de su proceso de fabricación, que pueden ser determinantes al momento de su uso. Además, de acuerdo con 

la aplicación es necesario determinar parámetros de utilización adicionales a los suministrados por el fabricante.   

En el presente trabajo se propone una caracterización local de la modulación de sólo fase que ofrece un MEL 

Holoeye LCOS modelo LETO por reflexión [3-4] utilizando un interferómetro de Mach–Zehnder. En uno de los 

brazos del interferómetro se ubica la matriz en lugar de uno de los espejos, proyectando sobre ella una imagen que 

permita realizar un barrido de los 256 niveles de gris posibles sobre la región de interés, observando el 

desplazamiento transversal de las franjas resultantes de su interferencia. Seguidamente se hace un recorrido sobre 

toda el área activa de la matriz con el fin de estudiar su uniformidad espacial local en la respuesta. Posteriormente 

se realizan pruebas para determinar los efectos de la polarización lineal de los haces incidentes tanto a nivel global 

como local, logrando así comprender su operación de modulación de sólo la fase. En cada una de las etapas se 

reportan los efectos sobre la amplitud del haz reflejado, con el objeto de verificar su desacoplamiento de la fase. 

Dicha caracterización permitirá el uso óptimo de éste dispositivo en futuras aplicaciones. 

 

[1] G. Lazarev, A. Hermerschmidt, S. Krüger, S. Osten, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 9783527648443 

(2012). 

[2] M. Malik, M. O’Sullivan, B. Rodenburg, M. Mirhosseini, J. Leach, M. Lavery, M. Padgett, and R. Boyd, 

Optics Express 20, 13195-13200 (2012). 

[3] Z. Zhang, Z. You and D. Chu, Light: Science & Applications, 3, e213 (2014).  

[4] LETO Spatial Light Modulator Manual, Holoeye Photonics AG, v2.0.2, (2015) 
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El presente trabajo expone el análisis espectral de un conjunto de ensayos efectuados sobre cuatro reacciones 

fotocatalíticas reportadas por Gondal et al [1], basadas en la actividad del fenol diluido en agua, a las cuales se les 

incorpora óxido de titanio puro o dopado con nitrógeno, óxido de wolframio estándar o nano estructurado, como 

catalizadores. A éstas últimas soluciones se les irradia con un haz de luz coherente difractado por un holograma 

dispuesto en una matriz translucida de cristal líquido LCD, cuyos frentes de onda espacial resultantes son vórtices 

ópticos portadores de la superposición de dos momentos angulares orbitales enteros bien definidos y opuestos, 

igual a los reportados en la referencia [2]. 

 

El sistema optoelectrónico-fotocatalítico encargado de facilitar y sostener la serie de experimentos consta de un 

diodo láser de 405 o de 450 nm, un modulador espacial de luz (MEL) conectado a un ordenador, un fotorreactor 

y un agitador magnético tal como se representa en el diagrama de bloques de la figura 1. Una vez se selecciona el 

catalizador que posee mayor foto actividad sobre la solución basados en el análisis de las diferentes señales de 

absorbancia como la mostrada en la figura 2, las cuales son obtenidas utilizando un espectrofotómetro UV Hewlett 

Packard 8453. Posterior-mente se proyecta la superposición de los dos vórtices ópticos con cargas topológicas de 

sentido opuesto sobre la solución colocada en el fotorreactor. Por último, se realiza la adquisición, el trata-miento 

y análisis de las señales adquiridas correspondientes al inverso de la transmitancia de las muestras irradiadas con 

las distribuciones espaciales de luz en consideración. 

 

 

A manera de conclusión, los resultados de la proyección de la superposición de vórtices ópticos con cargas 

topológicas enteras y opuestas, sugieren un leve incremento en la velocidad de la reacción, dada la tendencia 

creciente en el diferencial de absorbancias ubicado en la cresta de 238 nm del espectro UV de interés.  

 

En la figura 3, se aprecia el comportamiento de la absorbancia cada diez minutos sobre un tiempo total de treinta, 

para una muestra iluminada con un vórtice óptico de las características señaladas en la figura.  

 



 

 

 
 

Figura 3. Absorbancia de la reacción irradiada con un haz de 450 nm, catalizador N-TiO2 y 

superposición de cargas topológicas opuestas ±15. Fuente: Autores. 

 

 

[1] Gondal M.A., Sayeed M.N. and Alarfaj A. Chemical physics letters, 445(4), 325-330 (2007). 

[2] Díaz C.F., Torres Moreno Y. y Acevedo. C.H., Ingeniería e Investigación, 36(1), 79-84 (2016). 
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El elemento óptico espada de luz (Light Sword Optical Element, LSOE) es un elemento óptico difractivo, el cual 

cuenta con una modulación angular de la potencia óptica que le permite obtener una amplia profundidad de foco. 

Este elemento se caracteriza por carecer de simetría axial y generar imágenes nítidas a lo largo del rango de 

potencias ópticas para el cual se diseña. Su geometría consiste esencialmente en dividir el elemento óptico en 

diferentes sectores angulares y asignarle a cada uno una potencia óptica, que va cambiando continuamente entre 

sectores contiguos [1]. Esta geometría dota al LSOE de independencia en su desempeño respecto al tamaño de 

pupila del sistema con el que se use.  

 

Por otro lado, sus características para formación de imagen han sido estudiadas ampliamente desde simulaciones 

computacionales, experimentos de banco óptico y medidas de sicofísica en sujetos reales, encontrando en cada 

caso un buen desempeño del LSOE en el rango de potencia óptica de diseño, pero con una degradación en los 

extremos de dicho rango. Este efecto se hace más crítico cuando el LSOE se usa para corrección de presbicia, pues 

para este caso un diseño típico toma un rango de potencias de [-3,0] D, cuyos extremos corresponden a visión 

cercana y lejana respectiva-mente, siendo este último caso el que presenta una mayor pérdida de calidad visual, 

comparado con los métodos tradicionales de corrección [2]. Para abordar este problema, en el presente trabajo se 

proponen algunas modificaciones al perfil de fase del LSOE, de tal manera que se pueda obtener un mejor 

comportamiento de las curvas de desenfoque en la región de visión lejana. Las modificaciones consisten en dejar 

una parte del perfil asignado solo a potencias de 0 D; esta asignación se pro-pone mediante el uso ventanas 

angulares y radiales. El desempeño de estas modificaciones se evalúa mediante un sistema experimental y 

simulaciones computacionales, en ambos casos se obtienen las características de la formación de imagen de ambos 

perfiles. Para la simulación se emplea un sistema óptico virtual, con el que se predicen las imágenes del optotipo 

de Snellen (E), formadas por el nuevo perfil. Para el estudio experimental, se usa un simulador visual el cual 

contiene, entre otros elementos, un modulador espacial de luz Pluto (LCoS, Holoeye) y un sensor de Hartmann-

Shack. En el LCoS es posible generar los perfiles de fase del LSOE con las modificaciones propuestas, y obtener 

median-te una cámara CCD y un objetivo, las imágenes que se forman a través del sistema y particularmente a 

través del perfil modificado. La métrica usada para ambas pruebas fue la correlación y la profundidad de foco. Las 

simulaciones se realizaron con 7 diferentes ventanas angulares, mostrando una mejoría en 0 D para ángulos 

grandes. Para la modificación radial, se realizaron 6 modificaciones, mostrando un desempeño superior al caso 

angular. En ambos casos las potencias grandes tuvieron peores imágenes, como era de esperarse al aplicar criterios 

de conservación de la energía.  

 

Los experimentos de banco óptico muestran un comportamiento similar, siendo mejor para las modificaciones 

radiales. En ambos casos las profundidades de foco fueron ligeramente menores respecto al perfil sin modificación, 

pero se benefició la visión lejana. Como perspectiva, se espera evaluar estas modificaciones mediante la medida 

de cantidades psicofísicas en sujetos y determinar cuánto se gana en agudeza visual o en sensibilidad al contraste 

para la visión de lejos.  

 

[1] G. Mikuła, Z. Jaroszewicz, A. Kolodziejczyk, K.Petelczyc, and M. Sypek. Imaging with extend-ed focal depth 

by means of lenses with radial and angular modulation. Optics Express, Vol. 15, 9184, (2007).  
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lens. Invest Ophthalmol Vis 57, 6870–6877. (2016).  
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El análisis espectral es una de las técnicas más empleadas a nivel mundial para el fenotipado de plantas, ya sea 

para la clasificación de especies, definición de características, detección de enfermedades, etc. A pesar de que el 

sector agropecuario es una de las fuentes económicas más importantes en Colombia, en la literatura se encuentran 

pocos trabajos que busquen incorporar este tipo de técnicas en la industria local con el fin de mejorar los procesos 

involucrados en ella. Dentro de este sector, la industria floricultora es susceptible de la aplicación de este tipo de 

tecnología, ya que por ser una industria exportadora por excelencia presenta altos requerimientos de calidad, pero 

muy especialmente de fitosanidad. En este trabajo preliminar se realiza un análisis de la respuesta espectral de 

flores de crisantemo (Dendranthema grandiflorum) con el fin de evaluar la capacidad de diferenciación de 

características fitosanitarias y su relación con la variedad y la edad de la planta. Este trabajo representa la etapa 

inicial de caracterización de las flores de crisantemo para la implementación, más adelante, de técnicas 

multiespectrales, a partir de la identificación de las zonas espectrales de mayor interés. Para ello se obtienen los 

espectros de reflectancia de hojas de diferentes variedades de crisantemo, en diferentes etapas de crecimiento, en 

el rango de longitudes de onda entre los 400 nm y los 1100 nm. Se muestran los resultados experimentales de las 

mediciones y un análisis inicial para la extracción de características sanitarias de las plantas.  

El análisis multiespectral e hiperespectral sean convertido en herramientas bastante valiosas al momento de 

requerir soluciones a problemáticas presentadas en procesos biológicos como lo son el control y fenotipado de 

cultivos [1]. Estos métodos han mostrado ser bastante prometedores en la agricultura de precisión basada en 

sensores ópticos de manera que permiten relevar características en las plantas que facilitan trabajos como la 

identificación de especies o incluso enfermedades [2]. Igualmente el análisis de respuestas como la reflectancia ha 

permitido identificar variaciones en la respuesta de las plantas lo cual ha facilitado la identificación de diferentes 

patrones en el comportamiento o estado de éstos organismos. 

 

En el espectro de luz se encuentran tres regiones que expresan la reflectancia espectral que caracteriza a la 

vegetación: primero se ubica la parte visible que va desde los 400-700 nm, seguido el infrarrojo cercano de700-

1100 nm y finalmente el infrarojo de onda corta desde 1100-2500 nm [4]. Este trabajo se enfoca en la franja que 

componen la parte visible y el infrarrojo cercano (400-1100 nm). Para esto se tomaron 5 muestras en cada una de 

tres etapas de crecimiento diferentes (3, 6 y 9 semanas) para 6 variedades seleccionadas de la especie de flor 

crisantemo (Athos Green, Handsome Purple, Maisy White, Radost Yellow, Zembla Lime y Zembla Sunny), lo 

que representa un total de 90 muestras. Mediante un espectrofotómetro, se obtuvo el espectro de reflectancia para 

cada una de las muestras en el rango del visible y el infrarrojo cercano desde los 400 nm hasta los 1100 nm. La 

figura 1 muestra los gráficos comparativos de la respuesta en reflectancia de las seis variedades en cada etapa de 

crecimiento. 



 

 

 
Figura 1. Gráfico comparativo de la respuesta en reflectancia de las seis variedades para cada una etapa de las tres etapas de 

crecimiento. a) Etapa de 3 semanas; b) etapa de 6 semanas y c) etapa de 9 semanas.  

Esta es la etapa inicial de la toma de muestras que es complementada por un análisis posterior comparativo con 

muestras afectadas por enfermedades. 
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La cirugía de cataratas conlleva el implante de una lente intraocular (IOL por sus siglas en inglés) calculada a 

partir de los datos biométricos del paciente para proporcionar, por lo general, una buena visión de lejos. Para 

disminuir la dependencia de gafas en visión intermedia y cercana, se implantan lentes multifocales. Estas lentes 

se basan en el principio de visión simultánea, según el cual la imagen enfocada de un objeto se superpone a otra 



 

 

imagen desenfocada (una o varias), recayendo en el proceso neurocerebral la tarea de seleccionar la imagen de 

interés. Las lentes multifocales llamadas “difractivas” tienen un diseño híbrido refractivo-difractivo que consiste 

en una lente refractiva de mayor potencia (base) sobre la que se graba, en una de sus caras, el perfil de una lente 

difractiva de menor potencia (adición). Hay gran variedad de diseños para el perfil difractivo, siendo común el que 

opera distribuyendo la energía en dos órdenes de difracción consecutivos, como el orden cero y el primer orden 

para propiciar la visión de lejos y de cerca, respectivamente. La fuerte dependencia del comportamiento de los 

componentes difractivos con la longitud de onda ha despertado el interés por los efectos que estas lentes pueden 

tener sobre las características cromáticas del sistema visual de los pacientes implantados. Los estudios recientes 

analizan la variación de la potencia y de la eficiencia energética con la longitud de onda y el orden de difracción, 

la aberración cromática en los focos de cerca y lejos [1,2] e, incluso, la validez de los tests cromáticos para la 

medida de la estéreo-agudeza de los pacientes implantados [3]. A partir del comportamiento teórico de las IOLs 

difractivas en su dependencia con la longitud de onda, este trabajo se propone comprobar las posibles alteraciones 

producidas en la función sensibilidad al contraste (CSF por sus siglas en inglés) de los pacientes implantados, en 

visión de cerca y lejos, bajo distintos tipos de iluminación (blanca, roja, verde y azul). 

 

En entorno clínico, se ha aplicado el test estándar Vision Contrast Test System VCTS 6000 (Vistech Consultants, 

Inc., USA) para la evaluación de la CSF en visión de cerca, con iluminación blanca y de color mediante LEDs rojo 

(M625L3), verde (M530L3) y azul (M455L3) (Thorlabs, Inc., USA). La prueba se ha realizado monocularmente 

en el ojo de mejor agudeza visual de lejos, con la mejor compensación óptica del defecto refractivo existente. La 

luminancia ambiental ha sido, en todos los casos, de nivel fotópico (20 cd/m2). El test ha sido observado en visión 

de cerca utilizando de forma natural el foco de cerca de la IOL implantada, a la distancia correspondiente a la 

adición de cada lente. Para evaluar el foco de lejos de la IOL (equivale a visión de lejos), se ha mantenido el test 

a la misma distancia de cerca y se ha miopizado con gafa de prueba la adición correspondiente al implante. Se han 

incluido dos grupos de control: el primero de personas jóvenes, con capacidad de acomodación propia en las 

pruebas de visión de cerca, y el segundo, de pacientes implantados con lentes monoculares que solo disponen de 

un foco (de lejos) y a quienes se les ha aplicado una adición de +3D en gafa para la realización del test en visión 

de cerca a 33 cm. Se han obtenido resultados preliminares para tres grupos de pacientes implantados con IOLs 

bifocales y dos grupos de pacientes implantados con IOLs trifocales. 

 

La figura 1 muestra los resultados de la CSF de cerca y lejos, obtenidos con luz verde por los grupos de jóvenes, 

implante monofocal (solo lejos) e implante trifocal (FineVision GFree; PhysIOL, Inc., Bélgica). Se observa una 

disminución general de la CSF de los pacientes implantados con IOL monofocal y trifocal (FineVision) en 

comparación con los individuos jóvenes. 

 

 
 

Figura 1. CSF con luz verde. 

 

La figura 2 muestra los valores medios de las diferencias en la CSF lejos-cerca medidos con iluminación roja y 

azul en pacientes implantados con una IOL trifocal. Cuando la iluminación es roja, los pacientes presentan mejor 

CSF de lejos que de cerca; con luz azul, la diferencia es notablemente menor. 

 



 

 

 
Figura 2. Diferencias de la CSF lejos-cerca con luz roja y luz azul en pacientes con IOL trifocal (FineVision GFree). 

 

El diseño híbrido refractivo-refractivo de las IOLs multifocales estudiadas conlleva variaciones en la potencia y 

la eficiencia energética de sus focos de cerca y lejos con la longitud de onda. Los resultados preliminares 

presentados permiten detectar alteraciones de la CSF cerca-lejos en función de la longitud de onda iluminante que 

pueden deberse al diseño difractivo del implante multifocal. Los autores agradecen al Ministerio Economía y 

Competitividad de España y Fondos FEDER (Proyecto DPI2016-76019-R) y a todos los participantes en las 

pruebas clínicas realizadas. 
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La presbicia se define como la pérdida de la amplitud de acomodación debida al envejecimiento natural del sistema 

visual. Este problema es de gran importancia actualmente en las ciencias de la visión, debido al alto porcentaje de 

personas que lo padecen a nivel mundial (cerca de un 25 % de la población global). Por esta razón, gran parte de 

los laboratorios especializados del mundo dirigen sus esfuerzos a proponer y evaluar alternativas que permitan una 

solución adecuada a esta condición. Dentro de las propuestas realizadas se encuentran los denominados elementos 

ópticos difractivos con amplia profundidad de foco, que se presentan como una propuesta alterna a las correcciones 

multifocales que son usadas en la actualidad. Uno de estos elementos es el Ojo de Pavo (Eye peacock optical 

element, EPOE). Este elemento se caracteriza por modular la luz que incide sobre él mediante bandas lineales 

paralelas asociadas a diferentes potencias ópticas, cada una enfocando la luz en distintas posiciones del eje óptico, 

construyendo así una línea focal axial [1].  

 

Hasta hoy, el desempeño del EPOE para formación de imagen con amplia profundidad de foco se ha evaluado a 

través de simulaciones computacionales y experimentos de banco óptico [2], donde se han usado moduladores 

espaciales de luz para la proyección del perfil difractivo de fase que define a este elemento, y se han usado distintas 

métricas para cuantificar el desempeño de este elemento como corrector de presbicia. En este trabajo, se presenta 
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un estudio del elemento EPOE abordado de manera integral iniciando con simulaciones computacionales, 

siguiendo con experimentos de banco óptico y finalizando con medidas sicofísicas de agudeza visual sobre sujetos 

reales. Las simulaciones se realizaron para estudiar la formación de imagen y se obtuvo la correlación de las 

imágenes formadas a través del EOPE y la imagen formada considerando el sistema limitado solo por difracción. 

Por otro lado, las medidas de banco óptico y de agudeza visual se realizaron usando un simulador visual monocular, 

equipado con un sensor de Hartmann-Shack y un modulador espacial de luz Holoeye (Pluto SLM-LCoS), donde 

se proyectó el perfil de fase del EPOE. De este modo, acoplando al simulador visual un sistema de formación de 

imagen (cámara CCD con objetivo) es posible registrar las imágenes que forma el EPOE de un optotipo que sirve 

como objeto para el sistema. Estas imágenes son también contrastadas con el sistema monofocal, limitado solo por 

difracción.  

 

Las pruebas subjetivas se realizaron en un total de 10 sujetos con presbicia inducida. Para cada sujeto se obtuvo la 

agudeza visual monocular con el ojo desnudo y con el ojo viendo a través del perfil del EPOE proyectado en el 

modulador. Se obtuvo la curva de desenfoque para un rango de    [-4,+1] D, en pasos de 1 D. En todas las pruebas 

se usó un perfil EOPE diseñado para un rango de potencias ópticas de [0.50, 3.03] D. Los resultados muestran una 

extensión de la profundidad de foco provista por el EPOE con respecto al caso monofocal. Esto se nota en las 3 

fases de pruebas hechas: simulación, experimentos de banco óptico y medidas subjetivas. En general los resultados 

exhiben mejores agudezas visuales cuan-do se usa el EPOE respecto al caso monofocal (ojo desnudo), en especial 

para potencias menores a -0.5 D. Esto muestra que el elemento podría ser un candidato a elemento corrector de la 

presbicia. Como perspectiva se espera hacer un estudio similar en sujetos reales con un elemento compuesto, 

denominado ojo de pavo doble, que ha mostrado en simulaciones y pruebas de banco óptico un desempeño 

ligeramente mejor al elemento estudiado en este trabajo.  
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Los sistemas de iluminación usados en máquinas de visión artificial para la inspección automática de calidad de 

frutos, cumplen un papel fundamental en el desarrollo y buen funcionamiento de las mismas, pues influye tanto 

en la calidad de las imágenes como en el rendimiento de los algoritmos empleados. Los problemas de iluminación 

más comunes a superar en la implementación de un sistema de visión por computador para la aplicación comentada 

son: iluminación no uniforme, presencia de sombras y brillos en la escena, baja intensidad de luz y luz intermitente. 

Una exigencia adicional es que el sistema de iluminación debe aportar información sobre las longitudes de onda 

reflejadas por el objeto que se desean estudiar [1][2].  

 

En el presente trabajo se expone el estudio y la implementación de un sistema de iluminación para la clasificación 

de cerezas de café de acuerdo a su estado de maduración mediante técnicas de visión artificial. Se aporta con su 



 

 

desarrollo a los sistemas de clasificación de poscosecha del sector caficultor [3], contribuyendo al mejoramiento 

de la calidad final de la bebida de café. Existen diferentes fuentes y técnicas de iluminación. Las fuentes se dividen 

en iluminación por incandescencia, descarga de gases y electroluminiscencia y las técnicas se dividen en 

iluminación direccional, de campo oscuro, difusa, coaxial, por contraste y estructurada [4]. En este trabajo se 

compararon entonces diferentes tipos de lámparas, correspondientes a las fuentes de iluminación mencionadas, las 

cuales fueron: halógenas, fluorescentes, de xenón y con LEDs. Se compararon a su vez las características de 

composición y estabilidad espectral, estabilidad temporal, rendimiento lumínico, vida útil, costo y flexibilidad en 

el diseño. Se encontró que la fuente de iluminación con LEDs genera las mejores condiciones para la selección de 

cerezas de café, ya que su espectro de emisión (figura 2) contiene longitudes de onda entre los 500 y 700nm, rango 

de longitudes que corresponde al promedio de reflectancia de la epidermis de los frutos de café para diferentes 

días después de la antesis (DDA) o para diferentes estados de maduración (figura 1). Además, las lámparas con 

LEDs funcionan con corriente continua, mitigando el problema de la intermitencia que afecta directamente en el 

proceso muestreo de la escena. 

 

 
Otras características que se favorecen con el uso de las lámparas con LEDs, es por ejemplo la vida útil de la 

lámpara y la potencia lumínica, pues posee una prolongada vida útil, (hasta 100.000 horas en condiciones ideales, 

16 veces más que los tubos fluorescentes y 50 veces más que las lámparas incandescentes) y alta potencia lumínica 

(hasta 22 lm/W para un solo LED). Su principal desventaja radica en que producen una iluminación direccional, 

permitiendo la aparición de sombras y brillos en los objetos, afectando con ello el color en las imágenes. Por lo 

tanto, se probaron las técnicas de iluminación mencionadas al principio del texto, hasta llegar a una configuración 

de tipo difusa y coaxial que elimina los efectos de sombras y brillos. En la Figura 3 se plasma un esquema del 

sistema de iluminación implementado. Este consiste de 70 LEDs modelo 5630, con potencia lumínica de 130 

lm/W y temperatura de color de 4500K configurados de forma coaxial y encubierto por un domo difusor. En la 

Figura 4 se puede observar el sistema construido. 

 

 



 

 

En esta implementación, la cámara seleccionada es ubicada a una distancia ℎ 

y la tira de LEDs a una distancia 𝑖. La posición en la cual se localizan los LEDs, 

facilita que la luz llegue a todas las paredes del domo, permitiendo una mejor 

difusión de la luz. Se logró así una uniformidad del 47,3% sobre el área 

iluminada. En la Figura 5 a) se visualiza una fotografía captura-da, 

implementando un sistema de iluminación direccional, donde se puede 

evidenciar la presencia de sombras, brillos e iluminación no uniforme que trae 

consecuencias negativas en la construcción de la máscara usada para la 

detección de objetos. Mientras que la fotografía de la Figura 5 b) fue adquirida 

usando el sistema de iluminación construido en el presente trabajo. En la última 

imagen comentada se observa una iluminación uniforme y aleatoria, 

permitiendo la construcción de una máscara adecuada. 
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Several imaging applications require high resolution images for material classification tasks in areas such as 

astrophysics, environmental remote sensing, and biomedical image processing. In particular, spectral imagery (SI) 

is widely used in these applications since it contains both spatial (x; y) and spectral information (λ). The cost of 

acquiring SI using traditional scanning methods such as filtered camera, whisk-broom or push-broom 

spectrometers directly depends on the specific application and the desired resolution. In addition, SI captured with 

the methods before described involves massive amounts of data, which increases the cost of storing and processing. 

On other hand, recently compressing sensing (CS) [1] theory was applied to the acquisition process for spectral 

imaging, this specifical application is called compressive spectral imaging (CSI). More specifically, CSI 

establishes that it is possible to retrieve a spectral image from a lower number of samples than the traditional 

methods, under the assumption that the SI f has a sparse representation in some basis Ψ. In particular, a SI 𝑓 ∈
 ℝ𝑀∙𝑁∙𝐿 has a dispersion level 𝑆, if it can be represented as a linear combination of 𝑆 vectors on the basis Ψ, such 

that 𝑓 =  𝚿 𝜃 with 𝑆 ≪ 𝑀𝑁𝐿. Thus, instead of acquiring 𝑀𝑁𝐿 samples, CS captures 𝐾 ≪  𝑀𝑁𝐿 projections of 

the scene, where K is not necessarily equal to the sparsity level S. 

 

The sensing process can be represented in matrix form as  𝑔 =  𝐻𝑓, where H is the transfer matrix of the optical 

system. Because the number of projections is considerably less than the number of variables to reconstruct, the 

problem is ill conditioned, and the reconstruction of the signal f is obtained using optimization algorithms that take 

advantage of the sparse representation of f in a transformation basis Ψ and solve the problem  𝑓 =

𝚿{𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃||𝐇𝚿𝜽 − 𝐠||𝟐
𝟐 +  𝝉 ||𝜽||𝟏

𝟐}, where τ is a regularization parameter. In the last years, different optical 



 

 

architectures have been developed to implement the compressive sensing theory for the acquisition of spectral 

images. One of them is the single pixel camera (SPC) that uses a single pixel detector, and provides reliable spectral 

images at lower implementation cost. This architecture is composed of an array lens, a coded aperture (block-

unblock pattern) implementable with a DMD, and a detector [2]. The SPC measure for each spectral band can be 

expressed as 𝒈𝒍 =  𝑯𝒇𝒍 where the index 𝑙 =  1; 2; … . . ; 𝐿 represents each band. The sensing matrix H in this work 

be defined as H = WD+ Z [3], where W is a 𝛾𝑀𝑁 × 𝛾𝑀𝑁 Hadamard matrix, D is a decimation matrix and Z is a 

𝛾𝑀𝑁 × 𝑀𝑁  auxiliary binary matrix that improves the CS properties of H, and  𝛾 =  
𝐾

𝑀𝑁𝐿
 is the compression ratio. 

The measurements from all spectral bands are concatenated as  =  [𝐠1
T;  𝐠2

T, … . . , 𝐠L
T]T , and the sensing process 

can be written as    𝑔 = Ĥf where Ĥ is a block diagonal matrix with entries H. To solve the optimization problem 

and retrieve the signal f iterative algorithms such as the gradient projection for sparse reconstruction (GPSR) are 

used. In particular, each iteration of these algorithms calculates matrix products and inverses, it is important to 

notice that larger dimensionality of these matrices increases the computational load of the reconstruction process. 

In this work, a multi-resolution (MR) reconstruction model is proposed such that the complexity of the inverse 

problem is reduced by employing super-pixels, which reduces the number of unknown values to recover in the 

inverse problem, that in turn, reduces the computational complexity. Given that, the majority of scenes exhibit 

areas with the same spectral signature, several pixels can be grouped into super-pixels without losing information 

or inducing considerable errors. In order to obtain the image super-pixels, a fast low-resolution (LR) approximation 

of the spectral scene is calculated as the inverse Hadamard transform 𝜷 = �̂�𝑇𝐠, where �̂� is a block diagonal 

matrix with entries W. Then, 𝜷 is interpolated to generate a full-resolution version of the scene 𝐟̅ = 𝐔𝜷 . The 

interpolated scene is used to generate the MR downsampling matrix for each spectral band Δ, which is related to 

the superpixel map. Algorithm 1 summarizes the MR reconstruction process. Notice that several MR 

downsampling matrices Δ can be used, in particular, this work proposes to  

 

 
 

build the matrix Δ based on image super-pixels using the simple linear iterative clustering (SLIC) algorithm [4]. 

The procedure to generate the MR matrix Δ, consists on initially decimate the fast full resolution reconstruction 

of the scene 𝐟 ̅to only three spectral bands, then using the SLIC approach the super-pixels in this three-band version 

of the scene are determine, finally built one row for each superpixel in the MR decimation matrix Δ, for decimating 

all spatial pixels of each super-pixel in one spectral signature, this approach assume that all pixel in each super-

pixel have the same or similar signature. 

17,64dB 24,26dB 

 
Figure 1: Simulation results for scene with N = M = 128 and L = [8; 16; 31]. (a) Reconstruction quality comparison using peak signal 

noise ratio (PSNR) for different quantity of super-pixels. RGB version of the reconstruction for L = 31 using (b) traditional and (c) 

proposed approach with 3010 super-pixels. 
 



 

 

A methodology for multi-resolution reconstruction of spectral images from single pixel measurement has been 

proposed. Specifically, SLIC super-pixels are used to reduce the amount of unknowns variables to recover. 

Simulation results show that if the quantity of super-pixels is correctly selected in the SLIC algorithm, the proposed 

method provides more accurate reconstructions when compared to the traditional full resolution reconstruction 

approach. Furthermore, super-pixels result in an improvement of up to 7dB of PSNR, using only  = 0:25. 
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