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5.2. Resultados de la Técnica Propuesta PANESPI . . . . . . . . 46

6 Conclusión y Trabajo Futuro 53

Productos 55

Bibliograf́ıa 57
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3.4. Interferómetro de Michelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Resumen

Las técnicas ESPI, Interferometŕıa de patrones de moteado electrónico

u Holograf́ıa Digital son técnicas de metroloǵıa óptica que basan su fun-

cionamiento en una caracteŕıstica propia de la iluminación coherente, el

moteado. Este fenómeno, inicialmente considerado un problema es ahora

utilizado como una poderosa herramienta para detectar deformaciones y

desplazamientos micrométricos. El moteado depende fuertemente de la ru-

gosidad superficial del objeto que se está midiendo, por lo que objetos con

rugosidad baja resultan complicados de medir. Como todas las técnicas ópti-

cas, las ESPI son no invasivas y no destructivas. Las técnicas ESPI tienen

su origen en técnicas de moteado que soĺıan utilizar peĺıcula fotográfica, el

surgimiento de las cámaras CCD y las computadoras (razón por la cual son

llamados patrones de moteado electrónico) permitieron la rápida evolución

de las primeras.

En este trabajo se propone un arreglo óptico que es capaz de generar

Imágenes Panorámicas ESPI. En nuestro sistema, las imágenes panorámicas

se refieren a las que presentan la información en un campo de visión de 360◦

alrededor del dispositivo de captura. Este tipo de técnica ESPI puede ser

utilizado para probar los objetos que tiene una forma ciĺındrica o varios ob-

jetos en un solo specklegrama. Evitar la necesidad de tomar varias imágenes

y encuadre de una vista panorámica. El interferómetro panorámica se basa

en un sistema de visión panorámica con el espejo convexo, en particular un

espejo parabólico. Un segundo espejo parabólico y simétrico se utiliza para

completar la técnica ESPI. El sistema puede ser considerado como compues-

to por dos módulos, de iluminación y de captura, cada uno necesita un espejo

paraboloide. Para demostrar sus capacidades el interferómetro panorámico

presentado se utiliza para detectar micro-desplazamientos en un objeto de

prueba ciĺındrico. La técnica muestra insensibilidad en una dirección que

debe ser explicado a través de un modelo f́ısico aun en desarrollo. Varias

vii



imágenes para las otras dos direcciones de desplazamiento se obtuvieron.

Las franjas de correlación obtenidas son una indicación de la viabilidad de

la propuesta, que se puede aplicar positivamente a la inspección de objetos

ciĺındricos utilizando una sola imagen panorámica.



Abstract

ESPI techniques, Electronic Speckle Pattern Interferometry or Digital

Holography, are optical metrology techniques based their operation on a

characteristic of light coherent, the speckle. This phenomenon, initially con-

sidered a problem is now used as a powerful tool to detect deformations and

displacements micrometers. Speckle strongly depends on object’s superficial

rugosity that is measurement, as a consequence, objects with low roughness

are difficult to measure. As any optical technique, ESPI is neither invasive

and nor destructive. ESPI techniques were originated in speckle techniques

which used photographic film, the development of CCD cameras and of

course, computers (which is why they are called Electronic Speckle Pat-

tern) allowed the rapid evolution of the first.

In this work we propose an optical setup which is capable of generating

panoramic ESPI images. In our system, panoramic images refer to those

which present information on a field-of- view of 360◦. around the capture

device. This kind of ESPI technique can be used to test objects having a cy-

lindrical shape or several objects in a single specklegram. Avoiding the need

of taking several images and then composing a panoramic view. The pano-

ramic interferometer is based on a panoramic vision system with convex

mirror, particularly a paraboloidal mirror. A second and symmetric para-

boloidal mirror is used to complete the ESPI technique. The system can be

seen as composed of two modules, illumination and capture, each one needs

a paraboloid mirror. To show its capabilities the panoramic interferometer

presented is used to detect micro-displacements in a cylindrical test object.

The technique shows insensibility in one direction which must be explained

through the no.yet. developed physical model. Several images for the two

other displacement directions are shown. Correlation fringes obtained are an

indication of the feasibility of the proposal, which can be positively applied

to the inspection of cylindrical objects using a single panoramic image.





Caṕıtulo 1

Introducción

Las técnicas de interferometŕıa han adquirido gran importancia en la

industria debido a que estas son no invasivas y no destructivas, por lo tanto

no alteran el valor de la medida ni las propiedades de los objetos f́ısicos. En

la actualidad hay varias aplicaciones, algunas de ellas fueron compiladas en

la tesis doctoral del Dr. Ángel Fernández [26] y otras por el editor Sirohi

[60] en distintos campos como son la industria aeronáutica [73], [70], [74],

[35], [34], automoviĺıstica, [19], [20], [56] y biomédica, [68].

1.1. Aplicaciones de las Técnicas de Interfero-

metŕıa

Se hizo una revisión bibliográfica de los últimos años en distintos campos

de la industria:

Industria aeronáutica. Jean-Francois [73] mostró el desarrollo de un

dispositivo móvil basado en técnica de interferometŕıa, en dicho dis-

positivo se utilizó un láser CO2 y una cámara infrarroja térmica. Se

utilizó para el monitoreo de deformaciones en piezas de un helicóptero.

Guangkai Sun [70] propuso una técnica de interferometŕıa para hacer

pruebas ultrasónicas sin necesidad de utilizar agentes de acoplamien-

to. Los resultados obtenidos muestran que la técnica propuesta es

eficaz en la detección de objetos internos en la industria de aviación.

Jean-Francois [74] propuso una técnica de interferometŕıa que utili-

za el interferómetro de Mach-Zehnder, sirve para medir las grandes

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

deformaciones de los reflectores asféricos. Marc P. Georges [35] desa-

rrolló una técnica que trabaja con interferometŕıa de speckle. Dicha

técnica utiliza una cámara infrarroja afectada por radiación térmica,

esto hace posible la captura simultánea de dos tipos de información,

relacionada con la forma y temperatura del objeto. Permite detectar

las deformaciones y la temperatura de los objetos cuando sufre una

deformación. Marc P. Georges [34] demostró que la interferometŕıa es

de gran interés en el campo de la metroloǵıa en deformaciones y ensa-

yos no destructivos en estructuras aeroespaciales. Se comprobó que al

realizar pruebas en ambientes industriales es deseable utilizar cámaras

infrarrojas. Se busca desarrollar en un futuro métodos para mejorar y

automatizar la identificación y cuantificación de defectos con técnicas

interferométricas.

Industria automoviĺıstica. F. Chen [19] propuso una técnica de inter-

ferometŕıa aplicada en la industria automoviĺıstica, se realizó la adqui-

sición de imágenes y se hizo sustracción de los interferogramas para

obtener correlogramas. F. Chen [20] desarrolló una técnica de inter-

ferometŕıa que se emplea en la industria automoviĺıstica para realizar

pruebas de vibración, dureza y ruido. Dichos factores son parte de los

requerimientos del consumidor. Bing Pan [56] propuso una técnica de

correlación que permite hacer la medición de deformaciones a altas

temperaturas con buena exactitud.

Industria biomédica. D. Stifter [68] desarrolló una técnica que utiliza

el principio de interferometŕıa, se realizaron pruebas con diferentes

poĺımeros y se obtuvo información qúımica. También se podŕıa em-

plear en la industria biomédica.

Todos los trabajos antes citados utilizan la técnica de interferometŕıa

de patrones de moteado electrónico (ESPI) también llamada Holograf́ıa TV

debido a que ha experimentado un enorme desarrollo con la incorporación

de nuevas tecnoloǵıas como las cámaras CCD, sistemas de procesamiento

digital de imágenes y fibras ópticas. Estas tecnoloǵıas han contribuido a la

técnica ESPI para que el procesamiento electrónico de datos sea más rápido,

el arreglo óptico sea compacto y la cámara CCD tiene una alta sensibilidad.

Debido a sus caracteŕısticas esta técnica también se utiliza como una técni-

ca astronómica, en medición de ángulos [60], estudio de deformaciones de

t́ımpanos, medir desplazamientos, rotación, tensión de superficies sólidas y

deformaciones de objetos [60], en medición del Módulo de Young y en ensa-
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yos no destructivos de materiales compuestos [26]. Otra aplicación es para

evaluar y cuantificar las fallas en las superficies de piezas industriales [76].

ESPI es aplicada en el estudio de un modelo de edificio bajo la acción de

cargas concentradas, el comportamiento de estas estructuras es modelado

por el método de elemento finito [63]. ESPI también se usa para aumentar la

resolución de los telescopios terrestres, ayudando a apreciar cuerpos celestes

de reducido tamaño como un asteroide [78].

1.2. Planteamiento del Problema

Los sistemas de ópticos han demostrado tener ventajas apreciables cuan-

do de inspección no invasiva se trata. Existen también otros beneficios que

los hacen muy atractivos bajo ciertas circunstancias, como su alta sensibili-

dad y la posibilidad de hacer mediciones a distancia. Las técnicas ESPI no

son la excepción. Estas técnicas han sido desarrolladas desde la década de

los 70’s en base a la utilización de iluminación láser y cámaras de video en

el principio y CCD más recientemente. La tendencia general ha sido hacia

estudios de campo completo (full-field) sin embargo, siempre se ha pensa-

do en el caso en el que el objeto bajo estudio está frente a la cámara y la

superficie que se mide queda comprendida en un plano. Con el desarrollo

de sistemas de visión panorámicos se abre una nueva posibilidad, que la

superficie bajo estudio sea un cilindro que envuelve al sistema de captura

de specklegramas.

Lo anterior permitiŕıa desarrollar técnicas ESPI dirigidas especialmen-

te a la inspección de objetos ciĺındricos en campo completo. Es decir, se

podŕıa medir el desplazamiento que sufre cada uno de los puntos de una

superficie ciĺındrica en una sola operación. Una técnica de esta naturaleza

podŕıa aplicarse en industrias que trabajan con este tipo de objetos, fábricas

de tubeŕıa, contenedores, neumáticos, etcétera, acelerando los procesos de

inspección. En la actualidad, la solución se encuentra aplicando una técnica

“tradicional”, es decir, una cámara de campo de visión plano y barriendo

el objeto bajo estudio haciendo rotar el sistema de visión plano.

Hemos avanzado en la demostración del principio, ahora abordaremos el

problema de diseñar y construir un prototipo de interferómetro panorámico

para cuantificar los micro-desplazamientos que ha sufrido un objeto. Será

necesario desarrollar un sistema que bajo ciertas restricciones, pueda ser

transportado a un ambiente industrial para realizar inspecciones de objetos

ciĺındricos. La cuantificación mencionada dependerá directamente del mo-
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delo que se tiene que diseñar para el efecto. El modelado matemático del

sistema se dejará para posibles trabajos futuros ya que escapa al alcance

que se pretende.

1.3. Hipótesis

Utilizando el principio de visión panorámica con espejos convexos, se

propone el diseño e implementación de un interferómetro de patrones electróni-

co de moteado (ESPI). El sistema contiene los elementos básicos para ser

aplicado en la inspección de objetos ciĺındricos en ambientes fuera del la-

boratorio. Es capaz de medir los desplazamientos de una sección anular del

interior del objeto y por lo tanto, cuantificar deformaciones inducidas en

concordancia con la medición de alguna propiedad espećıfica del objeto.

1.4. Justificación

En este trabajo proponemos una técnica ESPI novedosa, espećıficamente

diseñada para detectar micro-deformaciones y micro-desplazamientos en la

superficie interna de objetos con geometŕıa ciĺındrica. La idea es hacer la

detección en una configuración de campo completo (full-field) es decir, medir

la deformación simultáneamente en todo el campo de visión de la cámara

utilizada. El sistema de captura de imágenes que se propone es un sistema

de visión panorámica, lo que le da a la técnica su capacidad de captura de

360 grados y por lo que se ha llamado ESPI panorámico o PANESPI.

De acuerdo a la revisión que se hizo, no se encontraron trabajos simi-

lares debido a que la técnica que se propone utiliza el principio de visión

panorámica que nos permitirá detectar micro-desplazamientos de manera

cuantitativa en el interior de objetos ciĺındricos, a diferencia de las técnicas

ESPI clásicas que hacen la inspección del interior de un cilindro por partes,

rotando el sistema sobre el eje del cilindro y uniendo después las diferentes

tomas.

La técnica propuesta podrá ser utilizada en las empresas que fabrican

este tipo de objetos, muy particularmente fábricas de tubeŕıa de todos los

tipos. Concreto, metal, plástico, etcétera. Puede ser utilizada para deter-

minar defectos en el producto final, como fallas, fracturas, perforaciones y

otros. El método, por ser electrónico, puede ser controlado desde una PC,

además esto mismo ayuda a que se pueda automatizar y por lo tanto, operar

a velocidades que otras técnicas no permitiŕıan.



Para hacer la misma inspección utilizando una técnica tradicional, seŕıa

necesario hacer un barrido del interior del objeto, lo que implica, por lo

menos el tiempo adicional que implica cubrir toda la superficie interior con

dicho barrido.

1.5. Objetivo General

Diseño de un interferómetro panorámico de moteado y su aplicación a

un objeto ciĺındrico para medir micro-desplazamientos.

1.6. Objetivos Particulares

Los objetivos particulares son los siguientes:

Diseño y montaje del arreglo de interferómetro panorámico con espejos

convexos.

Obtener interferogramas de campo completo.

Describir cualitativamente la información de los interferogramas de

campo completo.

Desarrollar una propuesta para un interferómetro panorámico de un

solo espejo.

1.7. Organización de la Tesis

El resto del documento de tesis está organizado de la siguiente forma. En

el caṕıtulo 2 se hace una revisión del estado del arte de la técnica propuesta.

En el caṕıtulo 3 se hace una descripción general de los fenómenos ópticos que

influyen en nuestro tema, en particular de los conceptos que dan origen a la

interferencia, también se describen los fundamentos del origen del moteado,

tipos y propiedades de este, los fundamentos de las técnicas ESPI. En el

caṕıtulo 4 se describen las fases experimentales del montaje realizado en

la aplicación de la técnica propuesta. En el caṕıtulo 5 se presentan los

resultados y discusión obtenidos con la aplicación de la técnica propuesta y

por último se presenta la conclusión, trabajo futuro y los productos de la

investigación.





Caṕıtulo 2

Estado del Arte

En 1960 se inventó el láser [58] de ah́ı surge un nicho de oportunidades,

ya que permitió a los investigadores comenzar a estudiar la interacción de

materiales usando una fuente de luz con un alto grado de coherencia. Ellos

observaron que la mayoŕıa de objetos iluminados por el láser aparecen cu-

biertos por un patrón de puntos oscuros y brillantes de aspecto granuloso

o moteado. En 1962 Rigden [61] observó el fenómeno y concluyó que era

debido a la interacción entre las ondas difundidas aleatoriamente por los

diferentes puntos de las superficies rugosas. En 1962 Oliver [55] concluyó

lo mismo que Rigden y además descubrió que el campo de puntos oscuros

y brillantes pod́ıa ser fotografiado sin necesidad de formar una imagen del

objeto del cual procede. En 1965 Schiffner [64] desarrolló modelos tomando

en cuenta las diversas condiciones de iluminación, observación, naturaleza

y estado del difusor. En 1969 y 1970 Archbold [7] [8] recuperó la informa-

ción acerca del medio difusor. En 1970 y 1971 Leendertz [50] [51] consideró

diferentes geometŕıas de iluminación y observación para el desarrollo de in-

terferómetros de speckle sensibles a los desplazamientos de la superficie difu-

sora en direcciones especificas.En 1982 Walker [77] observó que el fenómeno

del moteado también se puede apreciar con luz parcialmente coherente pero

se hace menos evidente. La formación del patrón de speckle tiene una rela-

ción directa con la densidad de probabilidad de distribución de amplitud,

intensidad y la fase, además la polarización afecta al contraste de las franjas

[38].

Al inicio se utilizó como medio de registro la fotograf́ıa, lo cual era un

inconveniente para hacer medidas en ambientes industriales por la nece-

sidad de revelar los negativos, en 1971 Butters [14] [16] le surgió la idea

7
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de sustituir la peĺıcula fotográfica por una cámara de televisión y procesar

electrónicamente la señal de video resultante, a lo que llamo ESPI (Interfe-

rometŕıa Electrónica de Patrones de Speckle). En 1992 Cheng [21] desarrolló

una técnica donde se implementaron algoritmos para tener una resolución

menor que un pixel de la cámara CCD empleada para la captura de las

imágenes. El desarrollo de las cámaras CCD ha contribuido a implementar

las técnicas basadas en registro fotográfico con este tipo de detectores por

la facilidad de tratamiento de la señal desarrollada por Cheng en 1993 [22].

2.1. Técnicas ESPI Clásicas

En la revisión bibliográfica existen trabajos previos relacionados con

técnicas ESPI clásicas como son I.M Andrews [4] aplicó la técnica ESPI

en análisis del modo de vibración de piezas de ingenieŕıa; Manfed Hertwing

[42] empleó la técnica ESPI en la detección de daño en el subsuelo reforzado

con compuestos de fibras, concluyendo que la técnica es usada para detec-

tar y cuantificar daños de fibra de carbono reforzado con plástico laminado

por medio del efecto en la superficie de desplazamiento; Simoes [48] realizó

estudios con interferometŕıa de moteado en condiciones de la superficie de

implante de hueso, se analizó la influencia de estas condiciones (implantes

adhesivos contra implantes a presión), espećıficamente en bovinos con hueso

poroso con una vara de metal cónica que simula el implante, que se inserta

en el centro del hueso poroso; Jiri Keprt [48] escribió sobre medición de las

pequeñas deformaciones por interferometŕıa de moteado láser. Se presentan

los principios de la teoŕıa de la doble exposición de fotograf́ıa de moteado,

que puede ser aplicado para el estudio de las pequeñas deformaciones de

los espećımenes de espina lumbar durante las aplicaciones de la diferentes

cepas; N. Alcala [1] trabajó con ESPI aplicada a la detección y medición de

fracturas, clasificando por etapas: elección de objetos de prueba, diseño del

interferómetro, sistema de captura de datos y formación de franjas, méto-

dos de excitación de muestras, por último análisis de franjas y cuantificación

de las deformaciones describiendo dos tipos de arreglos: sensible al plano y

fuera del plano; Rajesh Kumar [49] reportó sobre la medición de deformacio-

nes dinámicas fuera del plano por medio de técnicas ESPI, el objeto fue una

placa rectangular fijada en un extremo, se desarrolló un sistema de filtra-

do para mejorar la relación señal-ruido y mejoró la exactitud de medición,

también se puede aplicar para medir grandes deformaciones; Maurizio Van-

noni [75] propuso un arreglo ESPI para detectar pequeñas deformaciones,
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la configuración óptica contiene un diodo láser y una lente para expandir

el haz, aśı como un divisor de haz para dividir el haz e iluminar dos super-

ficies de dispersión, se obtienen imágenes de dos campos superpuestos de

moteado por medio de una cámara CCD, se hace sustracción de las imáge-

nes y se obtienen franjas de correlación que nos proporcionan información

sobre la deformación; E.M. Barj [10] desarrolló un algoritmo Wavelet para

mejorar la metroloǵıa basada en ESPI, por medio del cálculo de la trans-

formada Wavelet continua de una modulación de franjas de correlación de

moteado, Wavelet es empleada en la extracción máxima de la escala de los

módulos, que conducen a la fase de gradiente de distribución con una al-

ta precisión a partir de un único interferograma sin deshacer pasos; M.V

Aguanno [2] publicó un trabajo de interferometŕıa de moteado usando una

cámara CMOS-DSP de mediciones de deformaciones estáticas y dinámicas,

esta cámara ofrece ventajas de velocidad de adquisición rápida, capacidad

de actuar como un sistema de exploración y tratamiento en tiempo real, se

integró en un interferómetro un láser Doppler que es conveniente para medi-

das de precisión alta automatizadas en la metroloǵıa óptica; E.A Zarate [30]

aplicó la técnica ESPI fuera del plano para observar las grietas y defectos de

fracturas de una placa de aluminio bajo estrés térmico y conocer su durabi-

lidad y resistencia, la interferencia se produce entre un haz de referencia y

un haz que contiene la información de la superficie, se guardan las imágenes

antes y después de la deformación v́ıa electrónica y luego se restan punto

a punto para obtener franjas de correlación donde se observarán las grietas

y defectos; B. Bhaduri [11] trabajó sobre las configuraciones de la técnica

ESPI para desplazamientos fuera del plano, ya que trabajan con un méto-

do sobre el desplazamiento del objeto y su gradiente de forma simultánea,

utilizando la técnica ESPI combinada con Shearografia, hacen adquisición

de imágenes con un sistema desarrollado en LabVIEW y en tiempo real

obtienen correlogramas.

2.2. Sistemas Interferométricos

Armando Albertazzi [37] hizo una revisión bibliográfica de las configura-

ciones de los sistemas interferométricos de patrones de moteado digital que

permiten controlar una gran variedad de parámetros f́ısicos. Estos sistemas

se agrupan en dos tipos:

Interferómetros con sensibilidad a los desplazamientos fuera del plano.
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Interferómetros con sensibilidad en el plano.

Los interferómetros fuera del plano se aplican en ingenieŕıa en la me-

dición de deformaciones en las tubeŕıas, rodamientos, cilindros y otros. En

estos se mide el campo de desplazamiento entre dos estados de los objetos,

a continuación se presentan tres aplicaciones: cilindros internos cortos, ci-

lindros internos largos y los cilindros externos. En 1991 Gilbert utilizó dos

lentes panorámicas anulares PAL que producen una vista panorámica de

360◦ de la escena, una lente PAL para iluminar la superficie interna del

cilindro en una dirección radial cercana y otra lente en el lado opuesto para

visualizar. La medición fue posible en una región del anillo del cilindro entre

ambas lentes. Otra forma para producir sensibilidad radial es mediante el

uso de espejos cónicos de 45◦ cuando se introducen dentro de una superficie

ciĺındrica y son alineados con el eje del cilindro. Cuando se ve de izquierda

a derecha, el interior del cilindro se refleja en la superficie del espejo cóni-

co alrededor de 360◦, produciendo una imagen panorámica. Para cilindros

internos grandes la propuesta fue medir las deformaciones del cilindro por

partes. La idea es dividir el cilindro en pocas secciones virtuales y medir

cada una de ellas secuencialmente. Los datos se procesan por separado y

luego se unen para producir los resultados totales, haciendo más lento el

proceso.

También se puede utilizar un espejo cónico escalonado de 45◦ para hacer

posible la medición simultánea a lo largo del interior de los cilindros. Cada

sección cónica del espejo escalonado refleja la luz colimada y forma un anillo

de medición. El espacio entre cada sección del espejo cónico escalonado no

se mide en su totalidad. Este espejo se usó para medir deformaciones en

un cilindro interno de un compresor de gas. A continuación se muestra una

imagen del espejo escalonado figura 2.1.

Para medir deformaciones en cilindros externos se usa un espejo cónico

interno de 45◦ que produce una transformación óptica cuando la superficie

ciĺındrica se refleja en el espejo cónico y se transforma en plano virtual

en forma de disco. Los interferómetros en el plano se aplican a ingenieŕıa

para hacer mediciones pequeñas fuera del laboratorio, también se aplican

para determinar la tensión y el estrés en campos aplicados en las partes

mecánicas cuando se evalúa la integridad.

Estos interferómetros basan su configuración en la iluminación de dos

haces descritos primero por Leendertz en 1970. Cuando se usan espejos

cónicos se puede demostrar que cada punto de la superficie de la muestra

es iluminada por un solo par de rayos de luz. Como ambos rayos son copla-
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Figura 2.1: Espejo cónico escalonado de 45◦. Imagen tomada del Caṕıtulo
1 del Libro Advances in Speckle Metrology and Related Technique citada
bajo permiso del Autor Armando Albertazzi.

nares con el eje del espejo y simétricamente orientados al mismo, se obtiene

un total de 360◦ para una región circular sobre la muestra. Otra configu-

ración emplea elementos ópticos difractivos, que están diseñados para la

sensibilidad en el plano y su geometŕıa es como un disco con una abertu-

ra clara en el centro. Algunas aplicaciones de los interferómetros son para

mediciones de traslación que muestran dos tipos: el enfoque de Fourier, don-

de se extraen de la ĺınea circular un número finito de puntos de muestreo

espaciados alrededor de 360◦; el otro enfoque es el de mı́nimos cuadrados,

donde se muestreo un conjunto de datos experimentales y estos se ajustan a

un modelo matemático. Otras aplicaciones de los interferómetros son para

la medición de estrés residual, que permite la automatización del proceso

de análisis de datos que se basa en la extracción de la distribución óptica

de fase codificada por franjas de correlación. Cuando se hacen mediciones

fuera del laboratorio el interferómetro debe ser robusto, flexible, compacto,

estable y amistoso.

2.3. Técnica ESPI Propuesta

Debido a que la técnica propuesta es novedosa, en la revisión que se hizo

muy pocos trabajos sobre la interferometŕıa panorámica están disponibles

para esta fecha. Un trabajo fue desarrollado L.A. Borynyak et al. [12] so-

bre un interferómetro panorámico utilizando espejos cónicos colocados en

los ejes del objeto. Estos espejos permiten iluminar y observar la superficie

exterior de un objeto ciĺındrico. Posteriormente, se adquirió un hologra-

ma de exposición doble, luego se obtuvieron interferogramas del estado de
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deformación. Finalmente se hizo un análisis cuantitativo de la superficie,

sin embargo, se considera como una desventaja la necesidad de una placa

fotográfica y exposición manual.

Otro desarrollo tecnológico registrado en esta área hace uso de lentes

panorámicas anulares (PAL) que permiten obtener un campo visual amplio

dentro de cavidades haciendo posible mediciones ópticas e inspecciones en

superficies [32]. Este tipo de lente consiste en una pieza de vidrio óptico

con superficies esféricas, que producen una imagen anular con una vista

de 360o alrededor del eje óptico de la lente utilizando un diseño basado en

reflexión y refracción de la luz. Dentro de la lente se forma una imagen;

esta imagen virtual puede transferirse a una peĺıcula o sensor. En la figura

2.2 se muestra una lente PAL. Consideramos que este trabajo tiene un

enfoque muy similar al que nosotros proponemos, las imágenes de franjas

de correlación debidas al desplazamiento son muy similares en ambos casos.

Sin embargo, la complejidad de las PAL puede ser un inconveniente por la

dificultad de fabricación a diferencia de los espejos parabólicos que son más

sencillos de elaborar.

Figura 2.2: Imagen anular capturada por una PAL propuesta por S. Fair

2.4. Trabajos Relacionados con Visión Panorámi-

ca

Las cámaras omnidirectionales son llamadas también cámaras panorámi-

cas (”Panorama”viene del griego ”vista completa”). La visión panorámica

ha tenido notables desarrollos en diferentes aplicaciones tales como: vigi-

lancia, videojuegos. Los sistemas de visión onmidireccional del tipo cata-
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dióptrico se forman colocando la cámara frente al espejo de tal forma que

se capte la imagen reflejada por el espejo [9].

En la revisión que se hizo sobre visión panorámica, se encontró a Peter

[69] que presentó un enfoque para la reconstrucción 3D de objetos a partir

de una sola imagen panorámica cuya restricción es la perpendicularidad,

paralelismo y coplanaridad, usa una cámara omnidireccional formada por

la combinación de un espejo parabólico y una cámara ortográfica cuya di-

rección de visión es paralela al eje del espejo; Petr [25] propuso un método

para la reconstrucción de puntos utilizando múltiples imágenes catadióptri-

cas, aplicó la geometŕıa epipolar entre dos cámaras centrales panorámicas

compuestas por una cámara de perspectiva y un espejo hiperbólico o una

cámara ortográfica y un espejo parabólico; Christopher [36] propuso una

cámara catadióptrica parabólica que consta de un espejo parabólico colo-

cado delante de una lente ortográfica y se da a conocer una representación

geométrica llamada espacio circular que se basa en la geometŕıa epipolar

para reconstruir; Shuda [80] propuso un método para reconstruir una su-

perficie con imágenes tomadas de una escena con una cámara catadióptrica

equiangular, esta cámara se formó colocando un espejo de revolución fren-

te a una cámara de perspectiva, se asumió que esta cámara teńıa un eje

simétrico y que la proyección de la escena era entre dos ćırculos concéntri-

cos; D.M. Córdova [23] propuso la implementación de un sistema de cons-

trucción que utiliza luz estructurada para reconstruir un escenario de 360

grados. El sistema está formado por dos módulos: el primer módulo consta

de una cámara CCD y un espejo tipo paraboloide para adquirir imágenes de

campo completo y el segundo módulo está formado por un proyector de luz

y otro espejo tipo paraboloide que sirve para generar el patrón de franjas

sobre el objeto a reconstruir; Chen [59] propuso un modelo tridimensional

con visión panorámica activa para hacer inspección de deformaciones en

túneles. El sistema de visión está formado por una cámara CCD, un espejo

hiperbólico que propicia que la luz se refleje en el plano de la imagen; Step-

han S. [65] desarrolló un sistema que permite generar imágenes panorámicas

por medio de la transformación de acontecimientos y evita la captura de un

gran número de imágenes, hace la reconstrucción tridimensional y análisis

de rendimiento, el sistema estéreo está formado por un par de sensores DVSs

(sensor izquierdo y sensor derecho) que tienen alta resolución, alto rango

dinámico y un sensor compacto y finalmente una lente; C.C. Almaraz [3]

propuso un sistema panorámico para reconstruir ambientes en el interior

de objetos ciĺındricos, el sistema proyecta franjas circulares y por medio de

una técnica de desenvolvimiento de fase temporal, recupera el mapa de fase



que le permite reconstruir los objetos colocados sobre la superficie ciĺındrica

interna, dicho sistema está compuesto por un proyector digital, dos espejos

tipo paraboloide y una cámara CCD.



Caṕıtulo 3

Marco Teórico

Este caṕıtulo comienza con un breve repaso de los conceptos básicos

asociados a los fenómenos ópticos, debido a que son la base para estudiar el

fenómeno de la interferencia que origina el moteado. También se describen

los fundamentos del origen del moteado, como se forma, como se clasifica de

acuerdo a sus propiedades, los fundamentos y clasificación de las técnicas

ESPI.

3.1. Movimiento Ondulatorio

La luz es una part́ıcula muy especial que se puede concebir por medio de

dos modelos: el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular, en este apar-

tado nos ocuparemos del modelo ondulatorio debido a que es conveniente

analizar a la luz desde el punto de vista ondulatorio para comprender el

fenómeno de Speckle. A continuación se describen las ondas armónicas:

3.1.1. Ondas Armónicas

Podemos considerar a la luz como una onda transversal donde la vi-

bración es perpendicular a la dirección de la onda. La onda que utilizamos

para representar la radiación electromagnética visible (luz) tiene tres carac-

teŕısticas principales, estas son: longitud de onda λ, frecuencia y velocidad.

Las ondas armónicas tienen un perfil de una curva seno o coseno. La

representación de las ondas armónicas es:

E = E0sin(wt+ α) (3.1)

15
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E = E0cos(wt+ α) (3.2)

Figura 3.1: Representación gráfica de una onda

3.1.2. Espectro Electromagnético

El espectro es la descomposición de la luz en los diferentes colores que

emite una fuente luminosa. El espectro visible lo constituyen la luz azul,

verde, amarilla y roja que están comprendidas entre los 400 nm y 700 nm,

de longitud de onda.

3.1.3. Coherencia

Se denomina luz coherente a la que se rige por el principio de la cohe-

rencia. Se considera que dos puntos de una onda son coherentes cuando

guardan una relación de fase constante, es decir cuando conocido el valor

instantáneo del campo eléctrico en uno de los puntos, es posible predecir el

del otro. La coherencia de la fuente de luz es una de las condiciones para la

existencia de interferencia.

Coherencia Temporal

Surge cuando la luz tiene una longitud de onda única (o una frecuencia

única), y esta es la propiedad de la monocromaticidad. Es una medida de

la capacidad de la radiación para producir interferencia, como resultado de

diferencias en las longitudes de onda entre dos haces. Se puede medir con

el interferómetro de Michelson, en el cual se hacen interferir los 2 haces

que se obtienen del haz de referencia por medio de un divisor. Se cuantifica

midiendo el ancho del espectro de emisión.

Coherencia Espacial

Se refiere a una relación de fase definida entre puntos distintos de una

sección transversal de un haz luminoso. Cuando se producen franjas de in-
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terferometŕıa puede ser por la coherencia temporal o la espacial. La forma

de detectar la coherencia espacial en un haz luminoso es mediante el ex-

perimento de Young. Se cuantifica dependiendo del tamaño de la fuente,

midiendo sus dimensiones.

3.2. Interferencia

A continuación se hace una descripción general del fenómeno de la inter-

ferencia, las condiciones para que se de este fenómeno y también se describen

los tipos de interferencia.

3.2.1. Definición

La interferencia es un fenómeno óptico que tiene su origen en la natu-

raleza ondulatoria de la luz, se manifiesta en las ondas en el agua, ondas

sonoras, burbujas de jabón u ondas de luz. De manera particular la interfe-

rencia óptica corresponde a la interacción de dos o más ondas de luz que dan

como resultado una irradiancia que se desv́ıa de la suma de las irradiancias

de los componentes. Cuando dos ondas separadas llegan al mismo sitio en el

espacio en donde se superponen, se sumarán simplemente (o se sustraerán)

sin anularse ni desaparecer [39].

Irradiancia

La irradiancia es la enerǵıa media por unidad de área por unidad de

tiempo, por medio de la irradiancia nos acercamos a la interferencia.

3.2.2. Superposición de Ondas

Establece que la magnitud del desplazamiento ondulatorio en cualquier

punto del medio es igual a la suma de los desplazamientos en ese mismo

punto de todas las ondas presentes. Esto es consecuencia de que la ecuación

de onda es lineal, y por tanto si existen dos o más soluciones, cualquier

combinación lineal de ellas será también solución.

3.2.3. Interferencia Constructiva

Se presenta cuando dos ondas, sumadas juntas actúan en concordancia

una con la otra de tal forma que aumenta el nivel de la onda. Es decir,

cuando la cresta o el valle de una onda coinciden con la cresta o el valle de
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otra onda, los efectos individuales se suman. El resultado es una onda de

mayor amplitud, en donde se dice que las ondas están en fase. En la figura

3.2 se representa una onda en color rojo, otra con la misma fase y diferente

amplitud en color azul y la onda resultante en color verde.
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Figura 3.2: Interferencia constructiva

3.2.4. Interferencia Destructiva

Es aquella que se da cuando dos ondas, sumadas juntas actúan en con-

traposición una con la otra de tal forma que disminuye el nivel de intensidad

resultante. Es decir, cuando la cresta de una onda se superpone al valle de

otra, los efectos individuales se reducen. La parte alta de una onda llena

simplemente la parte baja de la otra, en este caso decimos que las ondas

están fuera de fase. En la figura 3.3 se representa una onda en color rojo,

otra con un defasamiento de 180o en color azul y la onda resultante en color

verde.

3.3. Instrumentos para Generar Interferencia

Se puede generar interferencia de dos maneras: la primera es por división

de frentes de onda y la segunda es por división de amplitud, a continuación

se describen las dos:
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Figura 3.3: Interferencia destructiva

3.3.1. Experimento de Young

Este experimento sirve para generar interferencia por división de frentes

de onda, se utilizan porciones de frentes de onda primario ya sea direc-

tamente como fuentes para emitir ondas secundarias o conjuntamente con

dispositivos ópticos para producir fuentes virtuales de ondas secundarias.

Luego, estas ondas secundarias se juntan para interferir.

3.3.2. Interferómetro de Michelson

Este dispositivo fue inventado por Albert Abraham Michelson y sirve

para generar interferencia por división de amplitud, aqúı la onda primaria

se divide en dos segmentos los cuales viajan diferentes caminos antes de

recombinarse e interferir. Se utiliza para medir distancias de una precisión

muy alta y también para medir la coherencia temporal [41].

Espejo 1

Espejo 2

Haz
incidente

Visor

Figura 3.4: Interferómetro de Michelson
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Aplicaciones del Interferómetro de Michelson

A continuación se mencionan algunas aplicaciones del Interferómetro:

Medida de la longitud de la coherencia temporal. Hirokazu M. [54]

desarrolló un sistema de interferometria de coherencia temporal hete-

rodina, con la finalidad de disminuir los efectos de turbulencia y de

vibraciones mecánicas al momento de realizar mediciones a distancia.

Rahul D. [27] construyó un modelo intuitivo para realizar mediciones

de coherencia temporal. Rahul D. [28] realizó un arreglo basado en

el interferómetro de Michelson para hacer mediciones de coherencia

temporal de diferentes tipos de láseres. Rahul D. [29] propuso un mo-

delo matemático para simular los resultados de mediciones en tiempo

de las franjas de interferencia. Leppanen L. [53] realizó pruebas f́ısicas

para comprobar la relación entre polarización y coherencia electro-

magnética.

Medida de espesores e ı́ndices de refracción. M. Holá [43] desarrolló

un arreglo basado en el interferómetro de Michelson para realizar me-

diciones e investigar la amplitud del ı́ndice de refracción del aire.

Vibraciones y dilataciones. Silva Pineda [66] realizó un arreglo basado

en el interferómetro de Michelson para medir vibraciones mecánicas.

Florin B. [13] propuso un sistema que emplea la excitación mecánica

para inducir una vibración medible, mostrando como resultado las

áreas dañadas de los objetos. Los resultados mostraron que existen

limitantes aún para medir vibraciones de alta frecuencia.

Tomograf́ıa de coherencia óptica. M.J. Maciel [46] utilizó un arreglo

basado en el interferómetro de Michelson para optimizar el proceso de

cortado. Se obtuvieron dos cortes para hacer el análisis de rugosidad

del perfilómetro y obtener las mediciones del mismo.

3.4. Fenómeno del Moteado

A partir de la invención del láser en 1960 [60], los investigadores que

comenzaron a utilizar esta fuente de luz observaron un nuevo fenómeno.

Cuando la luz láser se reflejaba en una superficie rugosa, se observaba,

un patrón irregular de puntos oscuros y brillantes de aspecto granuloso

denominado speckle o moteado. Fue descrito por primera vez por Ridger y
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Gordon [61] como la interacción entre las ondas difundidas aleatoriamente

por los diferentes puntos de las superficies rugosas.

El uso del láser se extendió en los sistemas ópticos, al principio se con-

sideraba al speckle como un tipo de ruido que era necesario eliminar, luego

los investigadores descubrieron que el speckle era también una fuente de

información que podia ser aprovechada para estudiar las caracteŕısticas del

propio difusor y medir sus cambios de forma y posición, se generaron aśı

distintas áreas de estudio de este fenómeno.

3.4.1. Formación del Patrón de Speckle

El patrón de speckle es la distribución aleatoria de intensidad luminosa

que se forma cuando la luz coherente se refleja en una superficie ópticamente

rugosa o se propaga a través de un medio difusor. Este patrón tiene su origen

en la interferencia de un gran número de ondas coherentes que por alguna

razón difieren principalmente en su fase o, aunque menos frecuente, en su

amplitud. Estas variaciones tienen un comportamiento aleatorio y por ello

requieren un análisis estad́ıstico.

3.4.2. Clasificación de Speckle

Existen dos casos particulares de patrones de speckle que se originan en

la reflexión o transmisión de luz en una superficie rugosa.

Speckle Objetivo. Cuando se observa el patrón en una pantalla o detec-

tor sin ningún obstáculo en la propagación de la luz desde la superficie

entonces se dice que el speckle es objetivo o de propagación libre.

Speckle Subjetivo. Cuando se coloca una lente enfocada para visua-

lizar una imagen de la superficie entonces al patrón de speckle se le

denomina subjetivo o de formación de imagen.

3.4.3. Propiedades Estad́ısticas del Speckle Completamen-

te Desarrollado

Siendo el moteado un fenómeno aleatorio, los modelos más utilizados pa-

ra su descripción se basan en teoŕıa estad́ıstica. A continuación se presentan

los conceptos estad́ısticos fundamentales que describen al fenómeno.
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El Speckle Completamente Desarrollado

Para que el speckle se forme completamente, la luz difundida y el difusor

deben cumplir los siguientes requisitos:

El número de elementos difusores que contribuyen a la formación del

speckle es muy grande y del mismo orden de magnitud para todos los

puntos del patrón.

La amplitud y la fase de las ondas elementales que interfieren para

dar lugar al patrón de speckle son variables aleatorias independientes

entre śı.

La fase de las ondas elementales es una variable aleatoria uniforme-

mente distribuida en el intervalo primario (−π, π).

La fuente de luz utilizada es monocromática.

La luz difundida está polarizada linealmente.

El patrón formado en estas condiciones se denomina speckle comple-

tamente desarrollado también llamado speckle gaussiano, pero cuando no

se cumple uno o varios requisitos anteriores, el speckle que se obtiene se

denomina speckle parcialmente desarrollado.

Tamaño del Grano del Speckle

El tamaño del grano del speckle para el caso del speckle subjetivo donde

la propagación a través de una lente y sin estar en la situación de formación

de imagen, el grano de speckle depende de la región iluminada, de la pupila

de la lente y de la distancia entre ellas.

3.5. Las Técnicas de Metroloǵıa por Speckle

Para la realización de medidas se puede utilizar el speckle objetivo o el

subjetivo, la mayoŕıa de técnicas se han desarrollado por speckle subjetivo.

Todos los autores agrupan estas técnicas en tres grandes grupos:

Técnicas basadas en las propiedades estad́ısticas del speckle que men-

ciona el autor Goodman [38] y el editor Sirohi [60]. También fueron

utilizadas por L.B. Zuev [81], Popoft [57], Silvano [24] y Tassadaq H.

[44].
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Interferometŕıa de dos haces por speckle o interferometŕıa de correla-

ción de speckle propuestas por: Isenor [45], Archbold [7] [8], Ek [31] y

Leendertz [52].

Interferometŕıa de un solo haz por speckle propuestas por: Archbold [6]

[5] , Stetson [67], Butters [15] [17], Sutton [71], Jean [72], R. Rodŕıguez

[62] Ori Katz [47] y Yang L. [79]

3.5.1. Técnicas Basadas en las Propiedades Estad́ısticas

del Speckle

Son técnicas basadas en el estudio de las propiedades estad́ısticas del

patrón de speckle. La aplicación más frecuente es la medida de rugosidades

superficiales, las técnicas más empleadas de acuerdo al autor Goodman y al

editor Sirohi [60] son:

Técnicas basadas en la medida del contraste del patrón de speckle mo-

nocromático para valores de rugosidades cuadráticas medias menores

de 0.25 µm.

Técnicas de speckle policromático, para rugosidades cuadráticas me-

dias de 0.2 µm a 5 µm.

Técnicas basadas en el estudio de correlación de patrones de speckle

para rugosidades cuadráticas medias de 1 µm a 30 µm.

L.B. Zuev [81] propuso un método basado en las propiedades del spec-

kle, para visualizar las deformaciones en análisis de flujo plástico. Popoff

[57] reportó un método para medir experimentalmente la matriz de trans-

misión monocromática de un medio de transmisión en óptica, los resultados

obtenidos demuestran que puede ser utilizada para la detección y obtención

de imágenes al azar. Silvano D. [24] realizó mediciones con una técnica de

interferometŕıa que aprovecha las propiedades estad́ısticas del speckle. Los

resultados mostraron que hay errores en la amplitud y en la fase, pero muy

pequeños. Tassadaq H. [44] propuso un algoritmo de recuperación de fase

que utiliza un sistema de arquitectura multiprocesador, para hacer despla-

zamientos y mediciones. Dicho método requiere de una alta automatización

y rendimiento del hardware.
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3.5.2. Interferometŕıa de Dos Haces por Speckle

Estas técnicas utilizan la sensibilidad de la fase óptica del speckle a los

desplazamientos del difusor, cambios de la geometŕıa de iluminación, etc. Se

superpone el patrón de speckle originado por el objeto difusor ya sea con un

haz de referencia uniforme o con otro patrón de speckle, que puede proceder

o no del mismo difusor donde se realiza la medida; obteniéndose un inter-

ferograma de speckle que puede ser observado visualmente o registrado y

procesado por diversos medios. En 1967 Isenor fue el primero en correlacio-

nar desplazamientos del difusor con desplazamientos predecibles del patrón

de speckle [45]. La técnica de observación visual directa fue empleada para el

análisis modal de vibraciones por Archbold [7] [8] y también por Ek en 1971

[31]. En 1973 Leendertz [52] utilizó la técnica de desplazamiento del difusor

para la medida de momentos flectores. En 2013 Casavola [18] propuso un

sistema de monitoreo de la evolución temporal de deformaciones térmicas

en componentes electrónicos para aplicaciones aeroespaciales, se analizan

las cargas ćıclicas para evaluar el comportamiento de la fatiga. En 2013

Fantin [33] implementó un algoritmo computacional para resaltar fallas y

facilitar la interpretación de los resultados, dichos resultados obtenidos con

los mapas de fase sintética demuestran que es eficiente para resaltar fallas

localizadas.

3.5.3. Interferometŕıa de un Solo Haz por Speckle

Esta técnica recibió aportaciones de Archbold en 1970 [6]. Su carac-

teŕıstica diferencial es la utilización de la sensibilidad de la intensidad de

los patrones de speckle para la realización de medidas. Al utilizar esta técni-

ca se asume que al perturbar el objeto o las condiciones de iluminación y

observación, el patrón de speckle se desplaza lateralmente sobre el plano de

observación sin que se modifique apreciablemente su estructura, donde es

posible establecer una correlación entre los estados anterior y posterior a

la perturbación que permite medir el desplazamiento experimentado local-

mente por cada punto del patrón. También en 1970 Stetson [67] desarrolló

interferómetros basados en los interferómetros clásicos (Michelson, Mach-

Zehnder, etc). En 1971 Butters [15] introdujo la técnica de doble exposición

con filtrado óptico de campo completo. En 1972 Archbold [5] desarrolló una

técnica para filtrar la fotograf́ıa en el plano de Fourier mediante una pequeña

apertura circular a una cierta distancia del eje óptico. En 1974 Butters [17]

propuso la técnica de contorneo aplicada a la interferometŕıa de doble haz
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por speckle, obteniendo buenos resultados. En 1983 Sutton [71] utilizó la

técnica de correlación por diferencia, que se refiere a la diferencia para di-

versos desplazamientos de la imagen después de la perturbación. En 2010

Jean [72] propuso una técnica para realizar medición de desplazamiento en

el espectro del infrarrojo y permite el acceso a desplazamientos más largos

que el espectro visible. En 2010 R. Rodŕıguez [62] propuso un método ba-

sado en interferometŕıa para la detección de fallas causadas por la fatiga en

aceros de alta resistencia, los resultados obtenidos muestran que puede ser

una técnica muy prometedora en esta área. En 2014 Ori Katz [47] desarrolló

una técnica que utiliza luz espacial incoherente para caracterizar muestras

biológicas y se obtuvieron imágenes de buen contraste. En 2014 Yang L.

[79] realizó una revisión de los desarrollos recientes de los sistemas ESPI

utilizados en el desplazamiento en 3D y medición de deformaciones.

3.5.4. Técnica ESPI

Es una técnica óptica, no destructiva, no invasiva, basada en una de

las principales caracteŕısticas de la iluminación coherente, el moteado. La

técnica ESPI permite la visualización de defectos o deformaciones en el

rango aproximado de un tercio de la longitud de onda que se esté utilizando.

En este trabajo por lo tanto, los desplazamientos que se han detectado deben

estar alrededor de los 0.25 µm en razón del láser que se utilizó. Además su

medio de registro es electrónico y el procesamiento de la información es muy

rápido y frecuentemente se realiza en tiempo real.

ESPI es una excelente herramienta para inspeccionar fracturas en ma-

teriales ópticamente rugosos de cualquier geometŕıa, siempre y cuando sea

posible iluminar la zona de análisis. Algunas caracteŕısticas de esta técnica

son:

Utiliza las propiedades de coherencia de los rayos láser. La sensibili-

dad del desplazamiento depende de la configuración óptica y tipo de

deformación. El desplazamiento del moteado también indica el cambio

del área de coherencia espacial y decrementa la coherencia de campos

de cambio que están superpuestos antes y después de la deformación

del objeto.

Se basa en estudiar la variación de la fase óptica del patrón del speckle

por la interferencia del haz de referencia para las variaciones de fase

y otro el patrón de speckle generado sobre el difusor que se quiere

estudiar.



Si se hace incidir sobre una superficie rugosa una luz monocromática,

la perturbación resultante se compone de muchas ondas coherentes

(función del área iluminada) y desfasadas (función de la rugosidad

del material de la superficie iluminada) pero de la misma longitud de

onda λ dando lugar a un fenómeno de interferencia en dicho punto.

Posteriormente se obtiene aśı un interferograma de speckle (estado

inicial) y se registra en una cámara CCD, se perturba al objeto don-

de hay variaciones de intensidad que se emplean para su detección,

nuevamente se registra el interferograma en una cámara CCD.

La perturbación resultante se compone de muchas ondas coherentes

(función del área iluminada) y desfasadas (función de la rugosidad

del material de la superficie iluminada) pero de la misma longitud de

onda λ dando lugar a un fenómeno de interferencia en dicho punto.

Se puede perturbar al objeto mediante desplazamientos en la superfi-

cie, cargas mecánicas, calentamiento, aplicación de presión hidrostáti-

ca, vibraciones, etc.

Una vez obtenidos los dos interferogramas, por medio de un programa

de software se implementa el método de sustracción donde se restan

ambas imágenes. Como resultado de la correlación de los patrones ob-

tenemos un patrón de franjas en el cual las zonas donde la correlación

sea máxima aparecerán como franjas oscuras y donde la correlación

es mı́nima aparecen como franjas claras. Este patrón de franjas está

asociado con la magnitud y la dirección del desplazamiento, lo cual

permite medir las componentes de desplazamiento en plano o fuera

del plano.

Para obtener franjas en sistemas interferométricos los mismos spec-

kles tienen que interferir sobre el detector antes y después de que el

objeto es deformado. Si el movimiento de speckle en el plano de ima-

gen es demasiado grande, en plano o fuera del plano, las franjas serán

pérdidas debido a la decorrelación de moteado. La estructuración in-

terferométrica es mucho más sensible a movimientos de moteado en

la dirección en plano que en la dirección fuera del plano.



Caṕıtulo 4

Desarrollo Experimental

En este caṕıtulo se describe el desarrollo experimental que está formado

por cinco secciones:(1) descripción del esquema experimental, (2) descrip-

ción de la nueva técnica de ESPI panorámica propuesta, (3) arreglo expe-

rimental de la nueva técnica de ESPI panorámica propuesta, (4) arreglos

experimentales previos y (5) arreglo experimental óptimo.

En el trabajo que se desarrolló quedó demostrado que las técnicas ESPI

son técnicas no invasivas y no destructivas porque permiten realizar dis-

tintas mediciones sin interferir en la medida por el contacto f́ısico entre el

aparato de medida y la muestra. El principio de aplicación de esta técni-

ca es la superposición de dos haces de luz, en el desarrollo de este trabajo

se superpusieron un haz moteado difundido por un objeto (haz objeto) y

un haz de referencia suave coherente con el (haz de referencia). En cada

interferograma existe información de la fase de la onda objeto y de la de

referencia aśı como de sus intensidades.

Básicamente un sistema ESPI consiste en iluminar la superficie rugosa

de un objeto con un haz láser. El patrón de moteado que se obtiene se utiliza

como el haz objeto de un interferómetro clásico en este caso el de Michelson,

el cual se hace interferir con un haz de referencia proveniente de la misma

fuente láser. El patrón de interferencia resultante se registra en el CCD de

una cámara y se almacena en forma de imagen digital llamada interfero-

grama. Posteriormente se induce una perturbación en el objeto analizado,

un calentamiento, una deformación, vibración, etcétera, esta modificación

puede ser interpretada como un desplazamiento de la superficie del objeto

bajo estudio. Este desplazamiento cambiará la superficie del objeto, lo que a

27
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su vez generará cambios en el patrón de interferencia que captura la cámara

CCD. Generándose una nueva imagen de interferograma que se almacena

también y se utiliza en el procesamiento del correlograma.

La técnica ESPI al utilizarla se asume que al perturbar el objeto o las

condiciones de iluminación y observación, el patrón de speckle se desplaza

lateralmente sobre el plano de observación sin que se modifique apreciable-

mente su estructura, donde es posible establecer una correlación entre los

estados anterior y posterior a la perturbación que permite medir el despla-

zamiento experimentado localmente por cada punto del patrón, donde su

medio de registro es electrónico y el procesamiento de la información es muy

rápido y frecuentemente se realiza en tiempo real.

4.1. Descripción del Esquema Experimental

Este trabajo presenta una manera novedosa de aplicar técnicas de Holo-

graf́ıa digital (ESPI) en el interior de objetos ciĺındricos. El objetivo princi-

pal de la experimentación que se presenta a continuación es entonces detec-

tar micro-desplazamientos de la superficie interior de un objeto de prueba

para este caso fue un tubo de PVC de 30 cms de diámetro. Los desplaza-

mientos fueron detectados mediante la formación de franjas de correlación,

que como ya se ha dicho antes, son indicativos ineqúıvocos de modificaciones

en la superficie de un objeto rugoso. El modelado matemático del sistema

se dejará para posibles trabajos futuros ya que escapa al alcance que se

pretende.

4.1.1. Elementos Ópticos Básicos del Arreglo Experimen-

tal

Los elementos de una técnica ESPI pueden separarse básicamente en

dos tipos, ópticos y electrónicos. Dentro de los elementos ópticos se cuentan

por supuesto los espejos y lentes que se utilicen y los electrónicos se em-

plean principalmente en la captura y procesamiento de interferogramas. La

técnica propuesta presenta una diferencia principal con las técnicas ESPI

más conocidas, esta es la forma de los espejos utilizados en la técnica pa-

norámica. A continuación se hará una breve descripción de algunos de estos

elementos que fueron empleados durante la experimentación:

Espejos. Elementos básicos de redireccionamiento luminoso, son uti-

lizados para crear las trayectorias necesarias que llevan la luz de la
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fuente a los diferentes elementos experimentales utilizados. En todas

las pruebas y en la propuesta final se emplearon espejos parabólicos

especiales todos de primera superficie. Estos producen un campo de

visión grande, ya que todos los rayos que llegan paralelos al eje óptico

se reflejan pasando por el foco. En la figura 4.1 se muestra uno de los

espejos parabólicos utilizados durante la experimentación final.

Figura 4.1: Espejo parabólico

Objetivo de Microscopio. Podemos describirlo básicamente como

una lente de distancia focal muy reducida (alrededor de 1 mm) y con

una apertura numérica muy alta debido a la aplicación para la que fue-

ron diseñados, la amplificación de imágenes de objetos muy pequeños.

Sin embargo, en el laboratorio de óptica sus caracteŕısticas son muy

útiles para expandir los haces de luz con que se iluminan los objetos

bajo estudio. Aśı, un objetivo de microscopio con amplificación baja

(5X) nos proporciona una expansión de haz reducida, de alrededor de

2 cm a dos metros del objetivo, y un objetivo de microscopio con al-

ta amplificación (60X) y alta apertura numérica nos proporciona una

expansión notable con un tamaño de mancha de iluminación de unos

30 cm a 2 m de distancia.

Para expandir la iluminación del objeto se utilizó un objetivo de mi-

croscopio con las caracteŕısticas siguientes: Modelo MV − 40X, am-

plificación 40X, apertura numérica 0.65 NA y longitud focal 4.4 mm.

Para expandir el haz de referencia, se utilizó un objetivo de micros-

copio Modelo MV − 20X, amplificación 20X, apertura numérica 0.40

NA y longitud focal 8.5 mm.
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Divisores de Haz. Cada divisor de haz consiste en un par de prismas

de alta precisión de ángulo recto con una capa de dieléctrico sobre la

hipotenusa de uno de los prismas. Una capa antireflejante de múlti-

ples capas se aplica a cada cara del divisor de haz para producir la

eficacia de transmisión máxima. Los divisores de haz se utilizan en

interferometŕıa para generar dos ondas altamente coherentes entre śı,

ya que provienen de la misma fuente cuya amplitud, al pasar por el

divisor, se parte en dos.

Lente. Una lente es un dispositivo que concentra los rayos de luz

y forma una imagen del objeto en el plano del CCD de la cámara,

su funcionamiento está basado en el distinto grado de refracción que

experimentan los rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la

lente. En el experimento se utilizó una lente marca Japan con una

longitud focal de 16 mm.

Pinholes. Elementos de filtrado de la luz, se colocan justo en el foco

de la lente de expansión, para lograr que el haz expandido no esté

deformado por patrones de difracción producidos por defectos en la

lente, es decir, residuos de polvo u otros objetos que afectan la homo-

geneidad del haz de iluminación. Son utilizados para filtrar la luz y

que sea más homogénea. En esta técnica se utilizaron dos pinhole para

filtrar la luz, un pinhole modelo 910PH − 15, apertura numérica 15

y diámetro 9.525 mm para filtrar la luz del objeto. Para filtrar la luz

de la referencia se empleo otro pinhole modelo 910PH − 20, apertura

numérica 20 y diámetro 9.525 mm.

Difusor. Elemento que difunde el haz de luz y controla el comporta-

miento de la emisión para que haya una mayor eficiencia de transmi-

sión. En el experimento se utilizó un difusor de 300.

4.1.2. Elementos Electrónicos Básicos del Arreglo Expe-

rimental

Los dispositivos electrónicos de una técnica ESPI tienen como funciones

principales la captura de imágenes, el procesamiento y el desplegado de

resultados de las mediciones. Son los herederos de los métodos de captura

antiguos como lo fueron las cámaras reflex y la peĺıcula holográfica de 35

mm.
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Fuente de luz Coherente. La fuente de luz más utilizada en las

técnicas ESPI es el láser (Amplificación de Luz por Emisión Esti-

mulada de Radiación). El láser empleado para esta técnica fue un

Coherent Verdi-2W, clase 4, de estado sólido (Nd-Navadio), longitud

de onda de 532 nm (Verde) y una potencia de salida que alcanza los

2 W, aunque en el experimento solo se trabajó a 450 mW (Fig. 4.2).

Figura 4.2: Láser Coherent Verdi

Cámara CCD (Dispositivo de Carga Acoplada). La cámara

utilizada fue una MARLIN modelo F-080C, a color, con resolución de

1024 x 768 pixeles, sensibilidad en el visible, velocidad de captura de

30 fps y ganancia controlada por SW, para nuestro caso particular se

empleó la ganancia manual en cero.

En la figura 4.3 el CCD de la cámara transforma la luz que recibe en

señales eléctricas [58], está formado por fotosensores que se encuen-

tran alineados formando filas y columnas sobre una placa de pequeña

superficie. Cuando llega a ellos la luz que ha atravesado la lente, cada

uno de ellos recibe una intensidad de luz determinada, la sensibilidad

del detector CCD depende de la eficiencia cuántica del chip, la can-

tidad de fotones que deben incidir sobre cada detector para producir

una corriente eléctrica, nos permitió hacer registros interferométricos

de forma muy simple.

Figura 4.3: Cámara CCD Marlin
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Puerto FireWare. Una vez que se ha capturado una imagen con la

cámara CCD es necesario hacer que esa información llegue al sistema

de cómputo en el que se procesará, en la actualidad existen varios

estándares como el FireWire y el uso de tarjetas digitalizadoras. Para

el experimento se utilizó como interface un conector FireWire, que

permite la transmisión de datos entre un dispositivo externo para la

captura de video.

Actuador Piezoeléctrico. Es un dispositivo que se le aplica tensión

mediante una fuente de voltaje y al deformarse se produce movimiento

(desplazamiento) del orden de micras con una gran precisión. En el

experimento los micro-desplazamientos se hicieron por medio de un

actuador piezoeléctrico Modelo AE0203D08F que trabaja en un rango

de voltaje entre 0 V y 150 V dc, con una resolución de 8 nanómetros

y un alcance de hasta 6.1 micras, que se muestra en la figura 4.4.

Figura 4.4: Actuador Piezoeléctrico

Computadora. Se utilizó para el procesamiento digital de las imáge-

nes capturadas, por medio de software la computadora maneja una

imagen en niveles de gris como un arreglo de dos dimensiones o como

una matriz, en donde cada elemento representa un pixel de la imagen

[40]. Todas las imágenes se trabajaron en escala de grises donde cada

pixel puede ser uno de los 256 valores distintos de gris, del negro (0)

al blanco (255). Este tipo de datos muestra suaves cambios de tono

utilizando tonos intermedios de gris.

La adquisición de las imágenes y el procesamiento se realizó en el en-

torno de programación gráfica LabVIEW. Esto confiere a la aplicación

de todas las ventajas de este software: modularidad, implementación

simple, interfaz de usuario atractiva, flexibilidad y posibilidad de desa-

rrollar nuevas funciones muy fáciles.
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4.2. Descripción de la Nueva Técnica de ESPI

Panorámica Propuesta

El sistema propuesto utiliza un par de espejos parabólicos simétricos,

el primero se utiliza para iluminar la superficie interna del objeto y el se-

gundo se emplea para captar la luz reflejada por la superficie interior del

objeto y lo env́ıa a la cámara formando de esta manera el haz objeto. La

caracteŕıstica geométrica de los espejos paraboloides permite una vista pa-

norámica gracias a su plegado ciĺındrico de campo de visión completo. Esta

técnica ESPI presentada puede ser visualizada espećıficamente para detec-

tar desplazamientos en la superficie interior de objetos ciĺındricos. Con esta

técnica es posible formar una imagen de campo completo de 360◦, en una

sola toma.

Para el desarrollo de la técnica ESPI panorámica, usamos un par de

espejos simétricos paraboloides, uno se utiliza para iluminar el objeto y el

otro captura la luz que se guiará a la cámara para producir el haz objeto

reflejado. el haz de referencia se toma directamente de la salida del láser

a la cámara por medio de una serie de espejos planos. Las imágenes se

adquieren en una PC y los desplazamientos se calculan fuera de linea a

través de procesamiento de imágenes.

Como en todas las técnicas ESPI necesitamos primero obtener una ima-

gen inicial con el objeto en una posición determinada, llamada imagen de

referencia. Más tarde, se induce un cambio en el objeto, este cambio genera

variaciones en el patrón de interferencia que captura la cámara CCD. Esta

nueva imagen también se almacena y se utiliza en combinación con la ima-

gen de referencia para generar las franjas de correlación (Correlograma),

que finalmente contienen información sobre el cambio inducido en el objeto.

La imagen del objeto que se estudia se capta mediante una cámara CCD.

El haz objeto y el haz de referencia se combinan en un cubo divisor de haz

(”beam splitter”), desde donde se propagan hacia el sensor de una cámara

CCD conectada a una PC, donde se almacenan y procesan las imágenes

(Interferogramas).

El primer interferograma puede almacenarse en la PC para utilizarlo

como la imagen de referencia. Después de tomar un primer interferograma,

se indujeron micro-desplazamientos controlados de el cilindro de prueba

(en el orden de 1,2,3,4 y 5 micras). El cambio de estos experimentos fue un

desplazamiento controlado del objeto en las tres direcciones perpendiculares

del sistema, una dirección axial Z, coincidiendo con el eje óptico del CCD,
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que coincide con el eje de rotación de los dos espejos paraboloides y el

objeto (un cilindro de PVC) esta dirección es paralela a la superficie de la

mesa óptica (por ejemplo dirección horizontal); una dirección Y, que es de

arriba hacia abajo con relación a la superficie de la mesa óptica (por ejemplo

dirección vertical) y una dirección X, que es de lado a lado con la misma

referencia (por ejemplo, el plano horizontal y perpendicular al eje óptico

del CCD y los espejos). La figura 4.5 muestra un esquema del sistema de

coordenadas (X, Y y Z, respectivamente) utilizado en el experimento.

X

Y

Z

Cámara

CCD

Figura 4.5: Esquema que muestra el eje de coordenadas que se usan para
referirse a los desplazamientos del objeto.

Para el proceso de referencia y los specklegramas modificados, se selec-

cionó la técnica de diferencia de intensidades obteniendo como resultado

patrones de franjas de correlación en el que las zonas con la máxima corre-

lación aparecen como franjas obscuras y con la correlación mı́nima aparecen

como franjas claras. Este patrón de franjas se asocia con la magnitud y la

dirección del desplazamiento, de modo que se puede medir la componente

de desplazamiento en el plano o fuera del plano. El desplazamiento es de-

tectado por la formación de franjas de correlación, ya que son indicativos

ineqúıvocos de los cambios de la superficie de un objeto rugoso.

Después de cada uno de los desplazamientos se obtuvieron imágenes de

interferogramas, que fueron correlacionadas con las imágenes de referencia
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que se almacenaron antes del movimiento. Una vez teniendo los interfe-

rogramas en la PC, se procesaron en LabVIEW, aplicando el método de

diferencia de intensidades para obtener los correlogramas.

4.3. Arreglo Experimental de la Nueva Técnica

de ESPI Panorámica Propuesta

En la Figura 4.6 se muestra la estructura del arreglo experimental de

la técnica propuesta. El haz de salida se separa en dos haces mediante un

cubo divisor de haz (BS1). Uno de los haces resultantes será el haz de

referencia y se retomará más adelante. El otro haz se hace pasar por un

objetivo de microscopio (MO1) para expandirlo, por medio de un pinhole

(PH1) se filtra la luz quedando homogénea e ilumina completamente el

espejo parabólico (PM1) del módulo de iluminación. El espejo PM1 ilumina

homogéneamente una región del cilindro de prueba (TP), que coincide con

una parte del área de visión del espejo parabólico del módulo de visión

(PM2) cuya imagen es enfocada en el CCD de la cámara (CA), después

de pasar por un segundo divisor de haz (BS2) y una lente (L). La lente

(L) es preferentemente telecéntrica para facilitar los cálculos del modelo

panorámico. Por otro lado el primer haz, que antes se dejó pendiente, se

gúıa utilizando los espejos necesarios por el exterior del tubo de prueba

(TP) hasta el segundo divisor de haz (BS2), donde se pasa por un objetivo

de microscopio (MO2) que lo expande y con un pinhole (PH2) se filtra la

luz y con un difusor se reduce la intensidad de la iluminación, de alĺı al

CCD de la cámara. En ese dispositivo se superpone con el haz objeto y se

consigue el interferograma digital.

BS1 Laser

MO1

PM1PM2

TP

BS2L
CA

RB 2

OB

RB 1

Figura 4.6: Arreglo propuesto
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Una fotograf́ıa del sistema ESPI panorámico se muestra en la figura 4.7,

se observa el soporte del segundo cubo divisor (BS2) y un circulo de luz

enfrente de este que corresponde al segundo espejo paraboloide reflejando

luz de las paredes internas del objeto. A la derecha se puede apreciar un

circulo de luz, que podŕıa ser el haz de referencia que fue guiado por fuera

del objeto.

Figura 4.7: Fotograf́ıa del sistema cuando está en operación.

La visión panorámica permite ampliar el ángulo de vista, de tal manera

que la cámara puede capturar en su totalidad el ambiente alrededor de ella.

Las cámaras panorámicas alinean el eje óptico de la cámara con el eje de re-

volución del espejo convexo, de tal forma que esta adquiera la totalidad del

ambiente que es proyectado sobre el espejo. Si se hace coincidir el eje de la

cámara con el eje del espejo, es posible adquirir una vista de 360◦ alrededor

de la cámara con una sola imagen. Los sistemas catadióptricos combinan

cámaras de transformación de perspectiva con espejos convexos como: cóni-

cos, parabólicos, hiperbólicos o esféricos con la finalidad de obtener 360o de

campo visual con una sola imagen.

Hay dos formas para construir sistemas de visión omnidireccional que

tengan un centro único de proyección. Una forma es utilizando un espejo

parabólico con una lente de proyección ortográfica en la cámara. La otra

forma es usando un espejo hiperbólico con una lente de proyección perspec-
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tiva en la cámara. Para nuestro caso se construyó la cámara catadióptrica

empleando una cámara de transformación de perspectiva a color convencio-

nal con sensor del tipo CCD y un espejo parabólico alineando el eje óptico

de la cámara con el eje de simetŕıa del espejo y haciendo coincidir el centro

óptico de la cámara con el foco de la parábola.

4.3.1. Módulo de Iluminación

En la figura 4.8 se muestra una parte del arreglo experimental, el módulo

de iluminación. La luz proviene de la fuente láser. Un cubo divisor de haz

(BS1) es usado para tomar más o menos 10 % de la luz y usarlo como el

haz de referencia (RB1) que es enviado de algún modo directamente a la

cámara CCD (se utilizó un juego de espejos en el trabajo experimental).

La luz que atraviesa sin desviarse el divisor se hace pasar por un objetivo

de microscopio (MO1) y un pinhole (PH1) se hace un filtrado espacial con

el fin de expandirla, filtrarla e iluminar completamente el primer espejo

parabólico (PM1).

BS1

TP

Laser

MO1

PM1

RB 1

Figura 4.8: Módulo de iluminación

Como ya se mencionó, el primer espejo parabólico iluminará una sección

del interior del objeto de estudio. Para determinar como afecta la tempera-

tura debido a la potencia del láser sobre las propiedades f́ısicas del material

del objeto, se hicieron algunas pruebas para medir la temperatura con una

Termocámara modelo FLIR-E40:
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Primero se adquirieron varias imágenes estando el láser apagado.

Enseguida, se adquirieron varias imágenes estando el láser en funcio-

namiento.

Finalmente, se consideró que los posibles cambios de temperatura del ob-

jeto, no fueron lo suficientemente notables como para considerar que teńıan

alguna influencia en la formación del moteado.

4.3.2. Módulo de Visión

.

En la figura 4.9 se muestra el módulo de visión. Está centrado en el

segundo espejo parabólico (PM2) cuyo campo de visión incluye la zona

iluminada desde el primer espejo. Este segundo espejo gúıa la luz desde

las paredes del espécimen a la lente de la cámara (L) esta lente se prefie-

re telecéntrica, pero en este experimento se usó una lente no telecéntrica,

principalmente debido a que no se harán determinaciones numéricas de los

desplazamientos, solo se detectarán mediante la formación de correlogramas.

La luz que entra en la lente constituye el haz objeto (OB) y es dirigida hacia

el CCD de la cámara (CA) a través de un segundo divisor de haz de cubo

(BS2), donde se pasa por un objetivo de microscopio (MO2) que lo expande

y con un pinhole (PH2) se hace un filtrado espacial y con un difusor se

reduce la intensidad de la iluminación, de alĺı al CCD de la cámara. En ese

dispositivo se superpone con el haz objeto y se consigue el interferograma

digital donde se superpone con el haz de referencia.

4.4. Arreglos Experimentales Previos

En esta sección se describen los arreglos experimentales que se hicieron

para la técnica ESPI propuesta, esto con la finalidad de obtener resultados

óptimos de franjas de correlación de campo completo. Se utilizaron tres

diferentes láser de potencia media.

4.4.1. Arreglo Experimental utilizando un Láser Lexel

Las primeras pruebas se hicieron en el laboratorio de luz láser con un

Láser Lexel de argón 95-3 de potencia 3W, descritas a continuación:

Se tomó un curso introductorio para conocer el funcionamiento del

láser de Argon y seguir las medidas de seguridad.
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BS2LCA

RB 2

Figura 4.9: Módulo de visión

Se montó y alineó la técnica ESPI propuesta, se probaron distintos

difusores para tratar de igualar la intensidad del haz de referencia con

el haz objeto.

Se adquirieron algunas imágenes y se procesaron, se observó que no

se obtuvieron franjas de correlación debido a problemas de vibración

que no se pudieron resolver, ya que la técnica es muy sensible a las

vibraciones por la diferencia de fase.

Se hicieron las adecuaciones necesarias para flotar la mesa y continua-

mos sin ver franjas, debido a que dentro del laboratorio hay algunos

motores en funcionamiento que provocan mucha vibración.

Posteriormente se montó y alineó un interferómetro de Michelson y se

observó que las vibraciones eran muy grandes y no se obtuvieron fran-

jas, se descartó la posibilidad de seguir trabajando en ese laboratorio.

En la figura 4.10 se muestra el arreglo de la técnica ESPI propuesta.

4.4.2. Arreglo Experimental empleando un Láser Spectra

Physics

En el Laboratorio de Imágenes se adquirió un láser Spectra Physics de

longitud de onda de 458 nm y una potencia variable de 300 a 490 mW, se
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Figura 4.10: Arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Lexel

instaló y se realizaron las segundas pruebas descritas a continuación:

Se montó y alineó un interferómetro de Michelson, se observó que no

se obtuvieron franjas.

Se montó y alineó la técnica ESPI propuesta.

Se adquirieron algunas imágenes y se procesaron, no se obtuvieron

franjas de correlación debido a problemas de vibración que el mismo

láser estaba generando por traer integrado el sistema de enfriamiento,

ya que la técnica es muy sensible a las vibraciones.

Se hicieron adecuaciones al láser para aislar el sistema de enfriamiento,

los ventiladores de este sistema se movieron f́ısicamente para no hacer

contacto con el láser y disminuir las vibraciones.

Estando en funcionamiento el láser, se tomaron varias lecturas de la

temperatura en diferentes tiempos para comprobar su óptimo desem-

peño.

Nuevamente se montó y alineó un interferómetro de Michelson pa-

ra comprobar que se hab́ıan disminuido las vibraciones del láser, se

obtuvieron franjas donde se comprobó que si hab́ıan disminuido las

vibraciones.

Se volvió a trabajar con el montado y alineación del arreglo experi-

mental, principalmente con el sistema de visión, buscando una lente

con distancia focal grande, debido a la adecuación especial necesaria
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para producir la interferencia, se hicieron pruebas con una lente bicon-

vexa positiva y otra bicóncava negativa, sin embargo, segúıa habiendo

vibraciones que afectaban los resultados. En la figura 4.11 se muestra

el arreglo de la técnica ESPI propuesta.

Figura 4.11: Arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Spectra Physic

4.4.3. Arreglo Experimental utilizando un Láser Hércules

El área de Materiales nos prestó un láser de Diodo Hércules de longitud

de onda de 532 nm y potencia de 500 mW, se realizaron algunas pruebas

en el laboratorio de Imágenes, descritas a continuación:

Se montó y alineó un interferómetro de Michelson y se hicieron pruebas

para comprobar que se formaban franjas y que las fructuaciones del

láser eran controladas.

Nuevamente se volvió a trabajar en el montado y la alineación del

arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta.

Se adquirieron varias imágenes y se procesaron para tratar de obtener

franjas y śı se consiguieron franjas de correlación de campo completo

de bajo contraste. En la figura 4.12 se muestra el arreglo de la técnica

ESPI propuesta.
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Figura 4.12: Arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Hércules

4.5. Arreglo Experimental Óptimo

Las pruebas óptimas de la técnica ESPI propuesta se hicieron en un la-

boratorio de Metroloǵıa del Centro de Investigaciones en Óptica y se utilizó

un láser de mediana potencia Coherent Verdi-2W, descritas a continuación:

Se montó y alineó la técnica ESPI propuesta.

Se propiciaron micro desplazamientos en el objeto por medio de un

actuador piezoeléctrico que fue colocado en una base micrométrica

que controla la posición del objeto, se aplicó una tensión de corriente

continua para accionar el actuador. Se muestran las figuras 4.13 y 4.14

de la técnica ESPI propuesta.

Se adquirieron varias imágenes de los interferogramas y se procesaron

en un programa realizado en Labview para obtener franjas de corre-

lación.

Se realizaron pruebas durante dos semanas consecutivas hasta lograr

obtener imágenes de franjas de correlación de campo completo y de

buen contraste.

4.5.1. Caracterización del Actuador Piezoeléctrico

Se montó y alineó un interferómetro de Michelson para caracterizar el

Actuador Piezoeléctrico. Para esto, se hizo en las siguientes etapas:
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Figura 4.13: Arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Coherent Verdi

Figura 4.14: Arreglo experimental de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Coherent Verdi

Se obtuvieron franjas y se intentó caracterizar el actuador piezoeléctri-

co para encontrar la relación entre voltaje vs. desplazamiento.

Se hizo la adquisición de varias secuencias de video y se procesaron

en un programa en Matlab para tratar de obtener gráficas del com-

portamiento promedio del actuador piezoeléctrico.

También se adquirieron varias secuencias de imágenes y se procesaron

en Matlab para lograr obtener gráficas del comportamiento promedio

del actuador piezoeléctrico al aplicar distintos valores de voltaje.

Se obtuvieron gráficas con mucha variación en el actuador piezoeléctri-

co que no permitieron ver el comportamiento del piezoeléctrico.

Se solicitó apoyo a un alumno del Centro Nacional de Metroloǵıa, para

que nos ayudara a caracterizar el actuador piezoeléctrico, con un equipo



especial de caracterización, nos ayudó a encontrar la relación entre el voltaje

y el desplazamiento. A continuación se muestra la figura 4.15 del arreglo de

la caracterización del Actuador Piezoeléctrico.

Figura 4.15: Arreglo de la Caracterización del Actuador Piezoeléctrico



Caṕıtulo 5

Resultados y Discusión

En este caṕıtulo se describen los resultados previos y óptimos obtenidos

de la técnica ESPI panorámica propuesta, constituido esencialmente por

una colección de imágenes de las franjas de correlación que nos permitie-

ron visualizar y detectar micro-desplazamientos en el interior de objetos

ciĺındricos.

5.1. Resultados Previos

En esta sección se describen los resultados experimentales previos de la

técnica ESPI panorámica propuesta, realizados con la finalidad de lograr

obtener franjas de correlación óptimas de campo completo.

En la figura 5.1 se muestran franjas de correlación de la técnica ESPI

panorámica propuesta, obtenidas cuando se hicieron pruebas experimen-

tales utilizando un láser de Diodo Hércules. En ambos casos se realizó un

movimiento axial Z en la dirección del eje óptico de la cámara con un micro-

desplazamiento de 10 y 5 micras respectivamente.

5.1.1. Caracterización del Actuador Piezoeléctrico

En la figura 5.2 se muestran los resultados de la caracterización del

Actuador Piezoeléctrico obtenidos en el laboratorio del Centro Nacional del

Metroloǵıa.

45
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Figura 5.1: Franjas de Correlación de la técnica ESPI propuesta usando un
láser Hércules
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Figura 5.2: Gráfica del Actuador Piezoeléctrico

5.2. Resultados de la Técnica Propuesta PA-

NESPI

En esta sección se presenta una colección de imágenes que muestran los

resultados obtenidos con el arreglo experimental propuesto. Todas las imáge-

nes fueron mejoradas del contraste para una mejor visualización cuando se

impriman. Se recuerda al lector que no existen resultados previos reporta-

dos sobre trabajos similares, por lo que una comparación con otras técnicas

no es posible en este momento.

En todos los casos se realizó un movimiento axial en la dirección del eje

óptico de la cámara, un movimiento perpendicular en la dirección arriba

abajo y por último un movimiento perpendicular en la dirección lado a lado

con respecto al punto de vista de la cámara.

En la figura 5.3 se muestra el primer interferograma obtenido con el
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arreglo propuesto, que seŕıa nuestro interferograma de referencia.

Figura 5.3: Interferograma de Referencia

Una serie de experimentos se presentan y en todos los resultados ob-

tenidos los parámetros de la cámara CCD estuvieron fijos, el valor de la

ganancia se estableció en 0, el obturador manual estuvo en 0 y una velo-

cidad de captura de 30 fps. El primer conjunto de franjas de correlación

presentado se muestra en la figura 5.4, este conjunto de franjas se obtuvie-

ron cuando se realizó un desplazamiento axial Z de 0.5 micras en el objeto

es decir, en la dirección Z en relación con el eje óptico de la cámara del

sistema de coordenadas adoptado. En la imagen se observa un conjunto de

4 franjas obscuras y 3 brillantes, la forma de las franjas se asemeja a un

conjunto de ćırculos concéntricos, este tipo de franjas puede encontrarse en

[32], esta coincidencia en los resultados nos da más confianza en el uso de

nuestra técnica.

En el experimento dos obtuvimos un conjunto diferente de franjas de

correlación, para este caso fue un desplazamiento axial de 0.6 micras en la

misma dirección (es decir, el eje Z). Una imagen del correlograma obtenido

se muestra en la figura 5.5. En este caso particular, hay que notar que en

esta imagen se observa una franja extra formando un ćırculo más hacia el

interior del establecido. Una vez que el modelo para el interferómetro se
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Figura 5.4: Correlograma con micro-desplazamiento de 0.5 micras en la
dirección del eje óptico de la cámara

desarrolle la relación de desplazamiento se calcula a partir del número de

franjas. En este momento solo se puede decir que para un desplazamiento

de 0.1 micras en la dirección Z al parecer hay una correspondencia de la

mitad de una franja.

En el tercer experimento se realizó un desplazamiento en la dirección

axial (Eje Z) de 1.1 micras. Una imagen de las franjas de correlación re-

sultante se muestra en la figura 5.6. Una vez más, lo primero a observar es

el número de incremento de las franjas, lo que denota claramente el mayor

desplazamiento inducido de todos los tres experimentos presentados en la

dirección Z. Si la relación desplazamiento-número de franjas inferidos a par-

tir de los dos primeros experimentos se mantiene, entonces uno esperaŕıa

ver algo aśı como 6.5 franjas en la figura 5.6, que a lo mejor a nuestro apre-

cio eso está sucediendo. Al menos uno de los colaboradores afirmaron ver

solo 6 franjas, pero la discusión no ha sido llevada a cabo más allá debido

a la falta del modelo matemático. La relación debe inferirse y todav́ıa está

pendiente por demostrar.

Por último, se presenta un experimento con un desplazamiento en la

dirección de lado a lado (en la dirección X). El correlograma resultante

se muestra en la figura 5.7. En este caso el valor del desplazamiento fue
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Figura 5.5: Correlograma con micro-desplazamiento de 0.6 micras en la
dirección del eje óptico de la cámara

Figura 5.6: Correlograma con micro-desplazamiento de 1.1 micras en la
dirección del eje óptico de la cámara



de 0,1 micras. Aqúı notamos primero un cambio en la forma de la franja,

mientras ellos fueron ćırculos concéntricos para un desplazamiento axial

(dirección Z), aqúı es claramente notorio una orientación radial para más

de las franjas. Estas franjas radiales aparentemente son originadas por dos

series de ćırculos concéntricos centrados en ambos lados de la imagen en

forma de anillo. Una imagen similar se obtuvo por Fair et al [32] para la

misma dirección de desplazamiento, como ocurrió con los desplazamientos

en la dirección Z, que también coincide. Una diferencia notable seŕıa la

ubicación del orden de franja máximo. En el caso de Fair et al aquellas

franjas se encuentran exactamente a la derecha y a la izquierda de la imagen

del anillo, en nuestro caso parece desplazarse hacia la parte superior de

la imagen. En un primer pensamiento podemos atribuir esta diferencia a

alguna desviación experimental (es decir, el desplazamiento en la dirección

X no es puro y tiene una componente en la dirección Y o Z), pero no

podemos garantizar esto hasta que se tenga el modelo del interferómetro.

Otra diferencia significante con Fair et al es también el resultado para

un desplazamiento en la dirección Y. En nuestro caso no hemos obtenido

algunas franjas para este movimiento Fair et al presenta un interferograma

similar al que se produce con el desplazamiento X pero rotando 90◦ (es decir,

el máximo orden de franjas se encuentra en la parte superior e inferior de

la imagen en forma de anillo) a pesar de que no muestra la imagen en su

trabajo. En este punto nuestra posición es que la dirección en la que se

lanzó el haz de referencia (es decir, de un lado) influido en la sensibilidad

del instrumento en esa dirección.

Los resultados de la técnica propuesta mostraron que es posible la me-

dición de los desplazamientos del interior de los objetos mediante el diseño

y la implementación de un interferómetro de patrones de moteado com-

binado con el principio de la visión panorámica con espejos convexos. El

interferómetro contiene los elementos básicos que deben aplicarse en la ins-

pección de objetos ciĺındricos.

Los correlogramas obtenidos tienen buen contraste, debido a que se uti-

lizó una fuente láser de potencia media que permitió la optimización del

arreglo óptico. El modelo de las franjas de correlación se encuentra todav́ıa

en desarrollo, en este momento solo se han logrado los resultados experi-

mentales mostrados.
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Figura 5.7: Correlograma con micro-desplazamiento de 0.1 micras en la
dirección lado a lado respecto del eje óptico de la cámara





Caṕıtulo 6

Conclusión y Trabajo Futuro

1. El objetivo de este trabajo fue el diseño de un interferómetro pa-

norámico de moteado y su aplicación a un objeto ciĺındrico para me-

dir micro-desplazamientos. Un nuevo sistema ESPI panorámico se ha

propuesto y demostrado experimentalmente.

2. La ventaja principal del sistema demostrado estriba en su capacidad

de hacer las detecciones de desplazamientos en una sola captura de

imagen, o en campo completo ciĺındrico. Las soluciones actuales tienen

que trabajar esa misma región en partes.

3. Se implementó un programa para el procesamiento digital de las imáge-

nes, aplicando el método de resta de intensidades para analizar los

interferogramas obtenidos y por medio del cual obtuvimos los corre-

logramas (franjas) para dos direcciones diferentes de desplazamiento.

El sistema es factible y puede detectar desplazamientos en al menos

dos direcciones diferentes.

4. Los correlogramas obtenidos tienen buen contraste, debido a que se

utilizó una fuente láser de potencia media que permitió la optimización

del arreglo óptico.

5. El uso de este interferómetro se limita por el momento a ambientes

controlados de laboratorio, además se tiene que hacer trabajo en rela-

ción con el diseño mecánico, sobre todo el relacionado con el soporte

del espejo parabólico para evitar sombras y permitir reducción de ta-

maño.
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Trabajo Futuro

El modelado de las franjas de correlación se encuentra todav́ıa en desa-

rrollo, en este momento se han obtenido franjas de correlación de campo

completo y de buen contraste de manera experimental. El modelo nos ayu-

dará a explicar el comportamiento general del instrumento y, por supuesto,

tambien ayudará en la determinación y magnitudes de deformación, este a

su vez permitirá la posibilidad de medir el desplazamiento de todo el campo

ciĺındrico de los objetos, el objetivo final. Se cuenta ahora con las herramien-

tas necesarias para comenzar el desarrollo del modelo teórico que podrá ser

usado para el dimensionamiento de los micro-desplazamientos detectados.



Productos de la Investigación

SPIE Optics + Photonics 2008 pp. 7053-65. An ESPI technique based

on panoramic interferometry with paraboloid mirrors. Araceli Soto,

Juan B. Hurtado Ramos*, Liliana Resendiz and J. Joel González B.
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El sistema en que estamos trabajando fue realizado en el Instituto
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