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RESUMEN 
Como requisito para una correcta interpretación de la información de fase que se obtiene a partir de la microscopía 

holográfica digital (MHD), se hace necesario corregir las alteraciones de fase impuestas por la presencia de los sistemas 

ópticos de magnificación, específicamente la curvatura debida al objetivo del microscopio que magnifica el frente de 

onda portador de la información del objeto. En este trabajo se presentan los resultados de la compensación de curvatura 

del frente de onda por un método experimental utilizando un montaje óptico tipo Mach-Zender configurado para un 

microscopio holográfico digital de transmisión, así como también la implementación de una solución numérica a este 

problema. 

Palabras Clave: Microscopía Holográfica Digital, alteraciones de fase, compensación de curvaturas. 

 

ABSTRACT 
As requirement for a correct interpretation of the phase information that is obtained from the holographic digital 

microscopy (DHM), it is necessary to correct the phase alterations imposed by the presence of the optical systems of 

magnification, specifically the curvature due to the microscope objetive that to magnify the wave front carrying the 
information of the object. In this work we present the results of the compensation of curvature of the wave front for an 

experimental method using an optical set-up type Mach-Zender formed for a holographic digital microscope of 

transmission, as well as also the implementation of a numerical solution to this problem. 

Keywords: Digital Holographic Microscopy, Phase’s distortion, Curvature’s compensation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La holografía nació hace sesenta años como un novedoso método desarrollado por Gabor, para registrar y reconstruir 

toda la información de un campo óptico complejo1. Cuando un haz de luz coherente, es dividido en dos haces, uno de los 

cuales es dispersado por un objeto (haz objeto) sobre un medio de registro, mientras que el otro (haz de referencia) es 

llevado directamente al sensor, se tendrá un patrón de interferencia llamado holograma. Si el medio de registro es una 

placa fotográfica especial (placa holográfica de vidrio o de acetato), hablamos de la convencional holografía óptica 

(HO), pero si el medio de registro es un dispositivo electrónico (dispositivos de carga acoplada CCDs o semiconductores 
complementarios de oxido metálico, CMOS), el holograma se puede digitalizar y almacenar en un computador para su 
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posterior reconstrucción numérica, en tal caso hablamos de holografía digital (HD). Alrededor de 1970 con los trabajos 

de Yaroslavskii se le dio a la HD su mayor impulso con los primeros algoritmos de reconstrucción numérica y el 

desarrollo de potentes sistemas de computo1, sin embargo no es sino hasta 1994 cuando Schnars y Juptner reportan el uso 

de métodos numéricos en la reconstrucción de hologramas de Fresnel, los cuales permiten analizar cuantitativamente en 

forma más eficiente la información de la fase extraída de los campos ópticos provenientes de los objetos, ya sea para 
determinar su topografía, la deformación debida a algún esfuerzo aplicado o para determinar sus variaciones de índice de 

refracción entre otros. Cuando en HD el objeto en estudio tiene dimensiones micrométricas, es necesaria la inclusión de 

elementos ópticos de magnificación, esto amplía el campo de acción de la HD y abre una nueva rama denominada 

Microscopía Holográfica Digital (MHD), la cual permite el estudio de microestructuras y de la topografía de piezas 

maquinadas ofreciendo resoluciones axiales del orden de los nm 2, así como también permite el estudio de muestras 

biológicas, tales como células vivas, logrando con esto obtener imágenes cuantitativas de contraste de fase sin necesidad 

de usar métodos invasivos, ofreciendo a los investigadores nuevas formas de determinación de cambios morfológicos de 

las mismas2. La complementación de la HD con los métodos adecuados de reconstrucción numérica, adquisición 

automatizada de datos y técnicas establecidas en la microscopia, permite hoy en día hablar de la MHD como una nueva 

técnica microscópica ya establecida2. 

Dependiendo del tipo de objeto a estudiar se tienen diferentes configuraciones para el registro digital de los hologramas 

en la MHD. Si el objeto en estudio es totalmente reflectivo, la alteración que sufre el frente de onda dispersado por el 

objeto se estudia en reflexión y nos proporcionará información sobre las características topográficas superficiales de la 

muestra, en este caso se tiene una configuración en reflexión como lo muestra la figura 1(a), a cambio si la muestra en 

estudio es parcial o totalmente transparente de tal forma que el campo óptico estudiado sea el campo transmitido a través 

del objeto, la información que éste nos proporciona serán las alteraciones de fase debidas a las variaciones de espesor y 

de índice de refracción del objeto en estudio, en este caso se tiene una configuración en transmisión como lo muestra la 

figura 1(b). Ambas configuraciones están basadas en una arquitectura tipo Mach-Zender, las cuales normalmente tienen 

la versatilidad de permitir el trabajo de MHD en eje o fuera de eje con la simple rotación del divisor de haz (DH) que 

recibe los haces objeto (O) y de referencia (R) para dirigirlos hacia el sensor. 

 

 

 

 

  

(a) (b) 

Figura1.  Esquema de un microscopio holografico digital en las dos configuraciones: (a) en transmisión, 
(b) en reflexión SC = Sistema de Colimación, DH= divisor de haz, E= espejo, M= muestra, OM= objetivo 
de microscopio, CCD= camara CCD, R haz de referencia, O haz objeto. 

 

2. COMPENSACIÓN DE CURVATURA 
 

La inclusión de los elementos ópticos de magnificación en la HD además de generar ventajas, tiene también sus 

inconvenientes, ya que estos alteran el campo óptico que porta la información del frente de onda modificado por el 

objeto, introduciéndole una curvatura adicional y sus propias aberraciones, que modifican la información de la fase de la 
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muestra en estudio, generando un portador esférico. Para compensar la curvatura introducida por el objetivo de 

microscopio (OM) en el campo óptico que porta la información de la fase del objeto, se han implementado diversas 

técnicas tanto experimentales como numéricas3. Experimentalmente, una de ellas es la configuración denominada 

interferómetro de Linkin, en la cual se introduce un OM en el camino del haz R, tal que la curvatura que este introduzca 

sea la curvatura conjugada a la que introduce el OM ubicado en el haz O, para tal fin hay dos opciones: que los dos OM 
tengan la misma magnificación y estén ubicados exactamente a igual distancia del sensor, o que tengan magnificaciones 

ligeramente diferentes y estén ubicados convenientemente con respecto al sensor tal que, las curvaturas que ellos 

introduzcan a los respectivos haces O y R se compensen. 

 

2.1. Método Experimental 

El montaje experimental utilizado para el registro de los hologramas se muestra en la figura 2. Este montaje está 
diseñado para el registro de los hologramas en transmisión y se basa en una arquitectura tipo interferómetro de 

Mach-Zender. La fuente de luz coherente utilizada fue un láser de He-Ne no polarizado de 35 mW de potencia con 632.8 

nm de longitud de onda. Para atenuar la intensidad de la luz, a la entrada del interferómetro se colocó una placa de 

densidad variable, así como también para atenuar independientemente la intensidad de cada haz, se ubicó en cada brazo 

del interferómetro una pareja analizador-polarizador.  

Antes de dividir el haz inicial se realiza una colimación con la finalidad de tener una referencia inicialmente plana e 

iluminar el objeto con un haz también plano. Con la finalidad de magnificar el frente de onda emergente del objeto, en el 

haz objeto se ubica un OM. Como medio de registro para los hologramas se dispone de un dispositivo CMOS con un 

sensor de 1280 x 1024 píxeles cuadrados de 6.5 μm de lado.  

 

Figura 2. Esquema del montaje experimental utilizado. AV Placa 
atenuadora de densidad variable, SC Sistema de Colimación, DH 
Cubo divisor de haz, P Polarizador, E Espejo plano, M Muestra, 
OM Objetivo de microscopio, CMOS Dispositivo sensor CMOS, 
R haz de referencia, O haz objeto. 

 

Dado que los registros en holografía plano-imagen (es decir utilizando como plano de mejor enfoque el plano del 

sensor), se realizaron en configuración fuera de eje, el filtrado del orden cero y de la imagen gemela se llevo a cabo por 

el método de Fourier4; este método contiene como uno de sus pasos intermedios un centrado del lóbulo elegido para la 

reconstrucción en el espacio de las frecuencias, con la finalidad de minimizar la inclinación del haz de referencia propia 

de la configuración fuera de eje. El objeto seleccionado para trabajar fue una tarjeta de prueba de alta resolución USAF 

1951 en positivo. Para compensar la curvatura del frente de onda O experimentalmente, se realizaron las dos variaciones 

en los OM de O y de R: magnificaciones y posiciones respecto al sensor, iguales y magnificaciones y posiciones 

respecto al sensor ligeramente distintas. 
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E 

E 

DH 
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Para el registro del holograma mostrado en la figura 3(a) se utilizó un OM de 40X/0.65 en el haz O y un OM de 

10X/0.25 en el haz R, ubicados a distancias no controladas respecto a la salida del interferómetro. En la figura 3(a) se 

observa en el holograma registrado, los portadores esféricos perturbados por la distribución de fase del objeto; con un 

holograma como este puede obtenerse una reconstrucción de amplitud con buen contraste (figura 3(b)), pero en la 

reconstrucción del mapa de fase por el método de Fourier, si no se hace el centrado algunos detalles del objeto se 
perderán debido a la elevada curvatura de las franjas que constituyen el telón de fondo sobre el cual se tiene la fase que 

porta la información del objeto, esto se evidencia en la dificultad de visualización de los caracteres numéricos del objeto 

(figura 3(c)), pero si se hace el centrado del lóbulo seleccionado en el espacio de las frecuencias, se puede cambiar la 

frecuencia de las franjas, permitiendo visualizar mejor algunos detalles del objeto (figura 3(d)), con un centrado 

conveniente se podrían eliminar totalmente los portadores y el mapa de fase permitiría ver claramente la fase solamente 

debida al objeto. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3. (a) Holograma registrado con OM en los haces O y R sin la ubicación apropiada. (b) Imagen 
de amplitud reconstruida con el holograma en (a), por el método de Fourier, (c) Imagen de contraste de 

fase para el mismo holograma, donde se evidencian los portadores esféricos de alta frecuencia, sin 
proceso de centrado, (d) Imagen de contraste de fase para el mismo holograma, donde se evidencian los 
portadores esféricos con más baja frecuencia, con proceso de centrado. 

  

(a)  (b) 
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(c) (d) 

Figura 4. (a) Holograma registrado con objetivos de microscopio en O y R ubicados de forma 
controlada, (b) Imagen de contraste de fase para el holograma en (a), (c) y (d) detalle comparativo de la 
imagen de fase para los objetivos dispuestos de forma no controlada (c) y controlada (d). 

Cuando se controlan las posiciones de los OM con respecto al sensor, para este caso 7.5 ± 0.1 cm para el OM del haz O y 

9 ± 0.1 cm para el OM del haz R, se obtienen los resultados mostrados en la figura 4, en la que se observa (en la figura 4 

(a)) el holograma registrado sin el portador esférico dominante de la figura 3(a), sino con portadores lineales; al obtener 
su respectivo mapa de contraste de fase, los caracteres son más visibles y con menos distorsión, según se ve en la figura 

4(b). Lo anterior puede evidenciarse observando los recortes mostrados en las figuras 4(d y e). 

   

(a) (b) 

Figura 5. (a) Holograma registrado con objetivos de microscopio en los haces objeto y 
referencia de 20X/0.40, (b) Imagen de contraste de fase para el holograma en (a). 

La corrección de la curvatura también fue realizada colocando convenientemente dos objetivos de 20X/0.40 en los haces 

R y O respectivamente. Los resultados se muestran en la figura 5, en ella se observa, en el holograma registrado (figura 

5(a)) los portadores lineales, mejorando el contraste respecto a su homóloga de la figura 3(a). La figura 5(b) por su parte, 

es la imagen de contraste de fase para este caso, en ella se ha realizado el centrado obteniendo los portadores lineales de 
frecuencia constante en donde se pueden distinguir mejor los detalles de los caracteres de la USAF, comparados con los 

observados en la figura 3(c). Sin embargo aún la existencia de estos portadores lineales no permite la visualización de la 

fase únicamente debida al objeto. 

Para eliminar este problema de los portadores lineales remanentes aún con el respectivo centrado, se puede implementar 

otro método experimental distinto que a la vez que compensa la curvatura, compensa también la aberración de tilt del haz 

de referencia que origina los portadores lineales. Este es el método del holograma de referencia5, el cual consiste en 

realizar los registros de dos hologramas: uno del holograma completo (haz objeto con objeto y con OM más haz de 

referencia con OM) y otro del holograma sin objeto (haz objeto sin objeto y con OM más haz de referencia con OM) y 

restar las fases reconstruidas de cada uno de estos dos hologramas. Este método tiene la particularidad de que no es 

necesario hacer el centrado, ya que al restar las fases reconstruidas, se estarán restando no solo los términos de fase 
comunes quedando solo la fase debida al objeto, sino que también la aberración de tilt de la referencia se estará 

cancelando, eliminando los portadores lineales mencionados anteriormente. La figura 6(a) muestra la fase sin corregir 

centrada y la figura 6(b) muestra la fase corregida por el método del holograma de referencia. El único inconveniente 

que tiene este método es la necesidad de realizar dos registros, lo cual para algunas aplicaciones concretas puede ser un 

problema. 
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(a) (b) 

Figura 6. Mapas de fase correspondientes al holograma con portador esférico de la figura 3(a). (a) 
Mapa de fase sin corrección de curvatura y centrado, (b) Mapa de fase corregido por el método del 
holograma de referencia. 

 

2.2. Método numérico 

Dentro del proceso de compensación numérica de la fase reconstruida en un holograma digital, se han desarrollado 

diversos procedimientos6,7,8. En este trabajo, el método numérico utilizado para la compensación de la curvatura 

introducida por el OM, se basa en la determinación de superficies o regiones de referencia dentro de la fase reconstruida 

que se caracterizan por tener valores de fase aproximadamente constantes. De estas regiones se extraen perfiles cuyo 
ajuste permitirá determinar el valor de los parámetros que caracterizan la máscara de fase y la referencia digital 

necesarias para la compensación de la curvatura en el holograma registrado6,9. 

 

Para aplicar el método descrito anteriormente se registró un holograma de la tarjeta USAF con un OM de 4X/0.10 en el 

haz O (figura 7(a)), al reconstruir su mapa de contraste de amplitud y su mapa de contraste de fase por el método de 

Fourier descrito anteriormente, se obtienen los resultados mostrados en las figuras 7(b) y 7(c). En este caso y con la 

finalidad de mostrar la fortaleza adicional del método numérico implementado, el holograma registrado no es 

plano-imagen, sino que se registró desenfocado, lo cual implica la aplicación del método de propagación del campo 

óptico por el método de aproximación de Fresnel. 

 

  
(a) (b) 

   
(c) (d) (e) 

Figura 7. (a) Holograma registrado de la tarjeta USAF mediante un objetivo de microscopio de 4X/0.65 en O, (b) 
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reconstrucción de amplitud del holograma en (a) después de realizar un filtrado en el espacio de frecuencias, (c) 
reconstrucción de la fase sin corregir, (d) fase obtenida al corregir la fase original por el método numérico 
implementado, (e) fase corregida por el método de holograma de referencia. 

 

En la reconstrucción de la fase del holograma de la figura 7(c) se observa la aparición de los anillos que corresponden al 

portador esférico introducido a través del objetivo de microscopio en el haz O. Aunque se nota de forma superficial el 

caracter 4 y parte de las líneas que lo acompañan, la información de los detalles del objeto no puede ser extraída de esta 

reconstrucción de fase, que está compuesta por tres contribuciones: la fase de la muestra, la aberración de tilt debida a la 

configuración fuera de eje en la cual se registró el holograma y la deformación del frente de onda introducida por el OM.  

 

El método numérico aplicado busca evaluar las últimas dos contribuciones en áreas en las cuales pueda considerarse que 

el valor de la fase es aproximadamente constante. La fase obtenida al aplicar el método numérico se muestra en la figura 
7(d). Para propósitos de comparación la figura 7(e) muestra la reconstrucción de fase por el método del holograma de 

referencia. Estos dos últimos mapas de fase, tienen una buena calidad en lo que se refiere a los detalles del objeto, solo 

que en el método numérico se requirió de un solo registro y en el método del holograma de referencia se necesitaron 2 

registros.` 

CONCLUSIONES 

Los primeros dos métodos experimentales desarrollados en este trabajo para la compensación de la curvatura del frente 

de onda que introducen los sistemas de magnificación en un MHD, requieren de un solo registro holográfico, lo que 

puede ser ventajoso según la aplicación que se esté realizando a través de la MHD. Estos métodos tienen buenos 

resultados en lo que se refiere a la eliminación de la curvatura que afecta la información de la fase del objeto, pero 

requieren habilidad para ubicar los OM en los haces O y R a las distancias adecuadas, dificultando la obtención de 

resultados exitosos. Los métodos no corrigen aberraciones como el tilt del haz R, lo cual no permite la eliminación de los 

portadores lineales. El tercer método experimental presentado del holograma de referencia, además de corregir la 

curvatura, también corrige el tilt mencionado anteriormente, pero tiene el inconveniente de requerir dos registros, lo cual 

podría ser un problema en el caso de algunas aplicaciones concretas. Por otro lado, la compensación numérica ofrece una 

buena alternativa para la compensación de diversas contribuciones de aberración en el frente de onda reconstruido. En 
particular, en este documento se considera una máscara de fase que compensa aberraciones hasta segundo orden, 

abarcando la curvatura del OM y la aberración del tilt, además solo requiere de un registro. 
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