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Capítulo 1 

 

Introducción general y objetivos del trabajo 
 

 

 

 

1.1. Sistemas Ópticos Formadores de Imagen y Resolución. 

 

En el campo de óptica, y más concretamente en lo que a sistemas formadores 

de imágenes se refiere, la resolución, como característica fundamental de los mismos, 

se ha convertido en uno de los parámetros más ampliamente estudiados. En este 

sentido, se han definido diversos criterios que establecen y cuantifican la capacidad de 

resolución de dichos sistemas ópticos formadores de imagen, así como diferentes 

estrategias o metodologías para mejorarla. Previo al estudio de los conceptos de 

resolución y a los factores limitantes de la misma, deberemos analizar qué entendemos 

por “Sistemas ópticos formadores de imagen”.  

 

 

1.1.1. Resolución en Sistemas ópticos formadores de imagen. 

 

Desde el punto de vista clásico, es posible definir un “Sistema óptico formador 

de imagen” como un conjunto de elementos ópticos que actúa a modo de “caja 

negra”. Dentro de este conjunto, podremos seleccionar dos elementos o superficies 

limitantes (Pupila de entrada (PE) y Pupila de salida (PS)) que definirán las 

propiedades de dicha “caja negra” [Fig. 1.1].   
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Ambas pupilas no son más que imágenes de una misma apertura limitante a 

través de ciertos componentes del sistema óptico. Además, y en nuestro caso, 

asumiremos que entre los planos que contienen la PE y la PS, la propagación de la luz 

sigue las leyes de la óptica geométrica [Goodman – 1996] 

 

 

Figura 1.1. Sistema Óptico Formador de Imágenes. Esquema general. 
 

En 1873, el físico alemán Ernest Abbe [Abbe – 1873] publicó un trabajo en el 

que establecía que la resolución de un sistema óptico formador de imágenes, estaba 

limitada por la propia naturaleza ondulatoria de la luz, o de forma equivalente, que el 

poder de resolución de un sistema óptico formador de imágenes estaba limitado por la 

difracción. En su trabajo, Abbe analizaba la influencia de la longitud de onda de la 

iluminación empleada (λ) y la Apertura Numérica (AN) de las lentes del sistema para 

formación de imágenes en el campo de la microscopía.  

 

En el caso del sistema anteriormente descrito [Fig. 1.1], diremos que la 

resolución de dicho sistema está limitada por la difracción si, una onda esférica 

divergente procedente de un punto P del plano del objeto (perpendicular al eje del 

sistema) y que incide sobre la PE del sistema, es convertida por el sistema en una onda 

esférica pero recortada que, saliendo por la PS, converge hacia un punto imagen ideal 

P’ del plano imagen. Además, la posición de ese punto imagen estará relacionada con 

la posición del punto objeto a través del aumento lateral del sistema. Cuando el frente 

de ondas convergente que emana por la PS del sistema no es perfectamente esférico, 

diremos que el sistema está afectado por aberraciones.  
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De acuerdo con la Teoría de Abbe, únicamente una parte de las componentes 

generadas por difracción cuando un objeto es iluminado con una determinada λ son 

recogidas por el sistema óptico formador de imágenes debido a la extensión finita de 

la PE de dicho sistema [Fig. 1.2]. Las componentes difractadas fuera de eje con un 

ángulo superior a un determinado valor límite no serán capturadas por el sistema 

óptico. Dicho valor, que depende de la λ empleada, de las características del sistema, 

de la AN, y del ángulo de iluminación, limita las componentes de alta frecuencia 

espacial, y en definitiva es el responsable de la limitación en resolución de dicho 

sistema. 

 

 

Figura 1.2. Formación de la imagen a través de un sistema óptico según la teoría de Abbe. 
 

Desde el punto de vista del dominio espacio – frecuencial, y tras un exhaustivo 

análisis de los sistemas formadores de imagen limitados por la difracción [Goodman 

– 1996], es posible definir una función de trasferencia en el dominio de Fourier para 

dichos sistemas. Dicha función, determina la respuesta en frecuencias espaciales del 

sistema y define una frecuencia de corte que establece el contenido espacio – 

frecuencial de la imagen del objeto de entrada que proporciona dicho sistema óptico. 

Esta frecuencia de corte, que estará relacionado con la resolución del sistema, se define 

(para los casos de iluminación coherente e incoherente, colimada y en eje) en términos 

de la AN del mismo y de la longitud de onda de iluminación λ como 
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(1.1) 

siendo n el índice de refracción del medio entre el objeto y el sistema. 

 

Es importante destacar que, cuando se emplea iluminación inclinada con un 

determinado ángulo ilum , dicha iluminación define un nuevo valor de la frecuencia de 

corte del sistema, que para el caso coherente e incoherente será 

 

2( )

coh ilum
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incoh ilum
c

AN AN
f

n

AN AN
f

n











 

 

(1.2) 

donde ilumAN es la apertura numérica de la iluminación que será función de ilum . Así 

pues, cuando la iluminación considerada es colimada y en eje ( 0ilum  ) las 

frecuencias de corte en el caso coherente e incoherente serán las definidas en la Ec. 

1.1. 

 

Debido a esta limitación, que actúa a modo de filtro pasa – baja en el dominio 

frecuencial, todos los sistemas ópticos formadores de imagen tendrán una limitación 

en la resolución trasversal ( difX ) que será proporcional a la longitud de onda de 

iluminación λ y a la AN del sistema, y que vendrá dada por 

 

dif
k

X
AN

   (1.3) 

 

siendo el valor del factor de proporcionalidad k dependiente de la configuración del 

sistema y estableciéndose, para el caso de un sistema con iluminación coherente y una 

apertura circular, en 0.82 [Born – 1999] y [Cotte – 2010].   
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Así pues, atendiendo a la Ec. 1.1 si queremos aumentar la frecuencia de corte 

del sistema podremos bien aumentar la AN de este (reemplazando el sistema por uno 

de mayor AN), o bien reducir la longitud de onda de iluminación λ, o cambiar el medio 

donde se encuentre inmerso (modificando así el valor de su índice de refracción n), o 

incluso mediante combinación de estos parámetros. 

 

Nótese que, hasta el momento y en todo el análisis anterior, no se han 

considerado otros factores limitantes de la resolución, como pueden ser las 

características físicas del sensor (resolución geométrica) o el proceso de tratamiento y 

registro de la imagen (resolución por ruido equivalente o resolución limitada por 

ruido). Estos factores se analizarán más adelante. 

 

 

1.1.2. Criterios Clásicos de Resolución. 

 

Tras los trabajos de Abbe, se iniciaron una serie de estudios sobre el poder de 

resolución de los sistemas formadores de imágenes, basados todos ellos en la 

capacidad de dichos sistemas para resolver/discernir de forma unívoca dos fuentes 

puntuales de la misma intensidad. En este trabajo, denominaremos a dichos criterios 

“Criterios clásicos de resolución”.  

 

La premisa básica para estos criterios clásicos es: “Todos los sistemas 

formadores de imagen tienen limitada su capacidad de resolución que se expresa en 

términos de la mínima distancia que dos objetos infinitamente pequeños pueden 

posicionarse uno al lado del otro y pueden seguir viéndose como dos entidades 

separadas en la imagen proporcionada por el sistema”. Así pues, y debido a la 

existencia de una frecuencia de corte, una fuente puntual no se verá como tal, sino que 

estará afectada por la difracción, de forma que la imagen de dicha fuente puntual será 

un patrón de difracción función de la pupila del sistema. 

 

Desde el punto de vista histórico, y tal y como se ha mencionada anteriormente, 

fue Abbe, quien estableció la limitación en difracción en los sistemas ópticos 

formadores de imagen. Sin embargo, en sus trabajos, no se planteaba ningún 

formalismo matemático para el cálculo de los límites de resolución impuestos por la 
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difracción. Tres años después, Helmholtz dio un límite alcanzable en la resolución de 

los sistemas de microscopía, estableciendo este en la mitad de la longitud de onda 

empleada como iluminación [Helmholtz – 1876].   

 

Pese al límite establecido por Helmholtz no fue hasta 1896 cuando Lord 

Rayleigh [Lord Rayleigh – 1896] dotaría de un formalismo matemático a los 

descubrimientos de Abbe. En sus trabajos Rayleigh estableció de forma cuantitativa el 

límite de resolución de un sistema limitado en difracción, además de establecer un 

criterio (“Criterio de Rayleigh”) basado en el análisis de fuentes puntuales, que decía 

lo siguiente: “dos fuentes puntuales incoherentes empiezan a ser discernibles por un 

sistema limitado por la difracción y con pupila circular, cuando el centro del patrón 

de intensidad del disco de Airy generado por la primera fuente puntual cae 

exactamente en la posición del primer cero del patrón de Airy generado por la 

segunda fuente puntual” [Lord Rayleigh – 1874].  

 

A la distancia entre el máximo central y el primer mínimo, se le denomina 

distancia de resolución de Rayleigh (DRR), que, en aproximación paraxial, viene 

definida por 

 

1.22dif
F

X
D

   (1.4) 

 

donde λ es la longitud de onda de la iluminación, F es la distancia focal de la lente del 

sistema, y D es el diámetro de la misma. La Ec. 1.4, puede definirse en función de la 

relación entre F y D, a la que se denomina número f (f/#), o en función de la AN, que 

viene definida por 

 

sinAN n   (1.5) 

 

donde n es el índice de refracción del medio entre el objeto y el sistema óptico y θ es 

la mitad del ángulo del cono de luz que puede entrar o salir de la lente del sistema. Si 

atendemos a la relación existente entre la AN y f/#, en aproximación paraxial la Ec. 1.4 

la podemos reescribir como  
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0.61difX
AN

   (1.6) 

 

A pesar de que autores como Barakat [Barakat – 1965] demostraron que el 

criterio de Rayleigh no tiene en cuenta consideraciones como las aberraciones del 

sistema óptico, este último sigue siendo el criterio más extendido para establecer la 

capacidad de resolución de un sistema limitado por la difracción. 

 

No obstante y pese a ser el más extendido, el criterio de Rayleigh no es el único. 

Otro criterio de resolución, empleado sobre todo en el campo de la astronomía, es el 

criterio de Sparrow [Sparrow – 1916], más restrictivo que el de Rayleigh, y que 

establece que 

 

0.94 0.47difSparrow
F

X
D AN

     (1.7)

 
Criterios de resolución adicionales son el de Schuster [Schuster – 1924], 

Houston [Houston – 1927] o el de Buxton [Buxton – 1937]. En el primero de ellos, se 

establece que “dos fuentes puntuales serán resolubles por un sistema formador de 

imágenes, si ninguna porción del lóbulo principal del patrón de difracción de una de 

ellas, solapa con el lóbulo principal de la segunda”. En el caso del criterio de 

resolución de Houston, “dos fuentes puntuales pueden ser resueltas, si la distancia 

entre los máximos centrales de la distribución de intensidad es igual a la mitad del 

máximo del patrón de difracción de cualquiera de las dos fuentes”. El criterio de 

Buxton establece condiciones de resolución análogas a las del criterio de Houston, 

utilizando patrones de amplitud en vez de patrones de intensidad.  

 

 

1.2. Factores limitantes de la resolución en sistemas formadores de 

imágenes.  

 

De acuerdo con los criterios clásicos, y para sistemas coherentes, lineales e 

invariantes (espacial y temporalmente), la función de trasferencia de un sistema óptico 

es una función de soporte compacto o de banda limitada. Por tanto, su efecto sobre el 
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conjunto de frecuencias espaciales de la señal de entrada será análogo al de un filtro 

pasa – baja, estableciendo una frecuencia de corte, a partir de la cual, las frecuencias 

superiores a la misma no podrán recuperarse en la función de salida puesto que no son 

transmitidas a través del sistema. Además, dicha frecuencia de corte marcará la 

resolución del sistema óptico. 

 

Sin embargo, podemos abordar el estudio de la resolución desde un punto de 

vista más amplio si consideramos dicho sistema como un medio que conecta una señal 

de entrada con una señal de salida que nos ofrece un detector [Fig. 1.3]. Teniendo en 

cuenta esto, podremos dividir dicho sistema en tres partes bien diferenciadas, donde 

se establecerán límites en la capacidad de resolución total del sistema ya que cada parte 

tendrá su factor limitante propio. 

 

Así pues, tendremos una primera parte que corresponderá a la propagación de 

la señal a través de un conjunto de medios materiales. En nuestro caso, la señal 

transmitida por el objeto debe llegar al detector tras atravesar el sistema óptico. Aquí, 

el ángulo que forman los haces difractados por el objeto es directamente proporcional 

a la longitud de onda, e inversamente proporcional al tamaño de la función de 

trasferencia que genera la difracción. De este modo, sólo los rayos que lleguen con un 

determinado ángulo, serán capaces de “entrar” por la apertura del sistema de forma 

que el espectro de frecuencias espaciales del objeto registrado quedará restringido. 

Normalmente esta apertura hace referencia al diámetro de la lente sin embargo, para 

el caso de holografía digital sin lentes, la apertura limitante suele ser, en ausencia de 

diafragmas adicionales, la apertura que constituye el área del sensor digital. En este 

caso diremos, que la resolución del sistema está limitada por la difracción [Abbe – 

1873]. 

 

Es importante mencionar que en el presente trabajo los sensores digitales 

empleados tendrán una forma rectangular (como es habitual), siendo la dirección 

vertical de los mismos la que definirá el valor más restrictivo en cuando a la AN se 

refiere. 

 

Tras atravesar el sistema, la señal se captura utilizando un dispositivo digital 

(típicamente una cámara CCD de las siglas en inglés de “Charge-Coupled Device” o 
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CMOS siglas de “Complementary Metal-Oxide-Semiconductor”). Aquí, las 

limitaciones en cuanto a resolución quedan impuestas por la propia geometría del 

dispositivo de captura. Esta limitación, denominada resolución geométrica o límite de 

resolución geométrico, puede dividirse en dos partes: La primera hace referencia al 

número de puntos de muestreo y a la distancia entre los mismos (número de píxeles e 

interpixelado). Y la segunda hace referencia a la respuesta espacial de cada uno de 

estos puntos de muestreo. Estos dos aspectos, confieren a cada uno de los píxeles del 

sensor características análogas a un filtro pasa – baja [Zalevsky – 1999]. 

 

Tras el registro, la señal óptica se convierte en una señal electrónica a través de 

la electrónica de digitalización implicada en el proceso. En este tercer paso, la calidad 

del detector juega un papel fundamental, y aspectos como el rango dinámico, la 

sensibilidad, o diferentes tipos de ruido implicados en el proceso de conversión se 

convierten en parámetros a tener en cuenta a la hora de establecer los límites de la 

resolución del sistema. A este tipo de limitación en resolución se le denomina 

resolución por ruido equivalente o límite de resolución asociado al ruido [Zalevsky – 

2002]. 

 

 

Figura 1.3. Factores limitantes de la resolución en un sistema óptico formador de imágenes.  
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Con todo lo anterior, podremos decir que la resolución de la señal registrada 

(electrónicamente) estará afectada por todos los factores limitantes anteriormente 

mencionados siendo el más restrictivo el que define el límite de resolución final del 

sistema. De este modo, podremos obtener un aumento global de la resolución del 

sistema si reducimos los límites impuestos en cada uno de estos tres pasos o, al menos, 

si mejoramos el más restrictivo de ellos. Este proceso de aumento de la resolución en 

cualquiera de los estadios del sistema, es lo que entendemos por Superresolución.  

 

En este trabajo, nos centraremos en el primero de los casos, y más 

concretamente en algunas de las estrategias para obtener superresolución en sistemas 

limitados por la difracción, asumiendo que factores como la resolución geométrica o 

la resolución asociada al ruido no son limitantes en la resolución de las imágenes 

obtenidas. Un análisis más extenso de los factores que no se considerarán en este 

trabajo puede encontrarse en [Zalevsky – 2002]. 

 

 

1.3. Resolución desde un punto de vista de la Teoría de la 

Información: Teorema de la Invariancia. 

 

En el presente apartado, abordaremos el análisis de la resolución de los 

sistemas ópticos en términos de lo que se conoce como Teoría de la información. Este 

análisis nos permitirá emplear el llamado Teorema de la invariancia a partir del cual 

podremos desarrollar las estrategias necesarias desde un punto de vista teórico para el 

aumento de la resolución (o la generación de imágenes superresueltas) en sistemas 

ópticos limitados por la difracción. 

 

 

1.3.1. Teoría de la Información y formación de imágenes. 

 

La capacidad de información en bits de un sistema, fue definida por Hartley en 

1928 [Hartley – 1928] como 

 

logN m  (1.8) 
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donde m es el número total de estados posibles del mensaje.  

 

Del mismo modo, Shannon en 1949 [Shannon – 1949] introduce el concepto 

de capacidad temporal de información de un sistema de comunicaciones, estableciendo 

que el número de puntos necesarios M para definir este sistema viene dado por 

 

2 1TM TB   (1.9) 

 

donde T es el lapso de tiempo en el que se transmite la señal, BT es el ancho de banda 

temporal del canal de transmisión y el factor adicional 1 hace referencia a la 

posibilidad de medir una señal DC en un canal con ancho de banda nulo. Si la señal 

detectada tiene una potencia promedio s y una potencia de ruido n, el número de 

niveles que se podrán distinguir en dicha señal, vendrá dado por 

 

1/2
s n

n

 
  

 (1.10)

 

Con lo que el número m de estados posibles del mensaje transmitido será: 

 

/2M
s n

m
n

    
 (1.11)

 

Así pues, Shannon define la capacidad de información como: 

 

 2 1 log 1T

s
N TB

n
    
 

 (1.12)

 

Con estas bases definidas, varios fueron los investigadores que utilizaron la 

Teoría de la Información para relacionar la resolución de un sistema óptico con los 

grados de libertad de la imagen [Toraldo – 1955], [Fellgett – 1955], [Harris – 1964], 

[Lukosz – 1966], [Lukosz – 1967], [Toraldo – 1969], [Cox – 1986] y [Sun – 1992]. 

Basándose en la definición de Shannon, Fellgett y Linfoot [Fellgett – 1955] dedujeron 
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que la capacidad de información que un sistema bidimensional formador de imágenes 

posee, viene dada (para el caso coherente e incoherente) por 

 

1/2

 : 2 2 logx x y y

s n
Caso incoherente N L B L B

n

   
 

 (1.13)

 : 2 2 logx x y y

s n
Caso coherente L B L B

n

 
 
 

 (1.14)

 

donde Bx, By es el ancho de la función de transferencia del sistema, Lx, Ly es el ancho 

del campo objeto transmitido en las direcciones (x, y) respectivamente, s es la potencia 

promedio de la señal detectada, y n la potencia de ruido de la señal detectada.  

 

El hecho de que en el caso coherente se tenga el doble de capacidad de 

información que en el caso incoherente, a igualdad del resto de parámetros, debe ser 

entendido como que en un sistema coherente, cada punto de la imagen viene 

representado por un valor de amplitud y otro de fase, en comparación con la 

representación de la intensidad que se emplea en el caso incoherente. 

 

 

1.3.2. Teorema de la Invariancia. 

 

Pese a los avances establecidos por Fellgett y Linfoot para la definición y 

cuantificación de la capacidad de información de los sistemas, en sus trabajos no se 

consideraba el ancho de banda temporal del detector de dichos sistemas. Fue en 1966 

cuando Lukosz plantearía el Teorema de la invariancia, abriendo así la puerta al 

desarrollo de las estrategias para superar los límites clásicos de la resolución impuestos 

por la difracción [Lukosz – 1966] y [Lukosz – 1967].  

 

El Teorema de la invariancia establece que: “Independientemente del ancho 

de banda del sistema formador de imágenes, el número de grados de libertad del 

campo ondulatorio que el sistema puede transmitir es invariante”. Por grados de 

libertad se hace referencia a la polarización, rango dinámico, longitud de onda, ancho 

de banda espacial, tiempo, ancho de banda temporal, etc.  



Capítulo 1. Introducción general y objetivos del trabajo. 
 

- 17 - 
 

Estos grados de libertad quedan especificados a partir de un determinado 

número o constante (NF) y definidos como el número de parámetros reales y necesarios 

para describir el campo ondulatorio en el plano imagen 

 

   2 1 1 1F X X Y Y TN L B L B TB     (1.15)

 

donde, con respecto a la Ec. 1.14, se añaden T, el tiempo de observación, y BT ,el ancho 

de banda temporal del sistema óptico. El factor 2 en la Ec. 1.15 aparece como 

consecuencia de los dos posibles estados ortogonales de polarización. 

 

Así pues, el ancho de banda espacial puede ser extendido más allá de los límites 

de la difracción reduciendo algún otro parámetro mientras que NF permanezca 

constante. Por ejemplo, los objetos pueden tener un espectro espacio – frecuencial 

ancho en la dirección x, pero estrecho en la dirección y, de tal modo que el ancho de 

banda en la dirección y, no vaya a ser usado. Esto ocurre en los objetos 

unidimensionales en los que es posible extender el valor de Bx más allá de su valor 

clásico mientras se reduce el valor de By de tal modo que NF permanece constante. Y 

esto implica un aumento de la resolución en la dirección x a costa de un sacrificio en 

la resolución innecesaria en la dirección y. 

 

A pesar de todo lo anterior, el Teorema de la Invariancia de Lukosz no tiene 

en cuenta el ruido presente en la formación de la imagen a través del sistema óptico. 

Cox y Sheppard [Cox – 1986] combinaron los resultados de Fellgett y Linfoot con los 

de Lukosz, incorporando además un factor adicional referido a la relación señal ruido 

o SNR (siglas de “Signal to Noise Ratio”). Adicionalmente consideraron la dimensión 

temporal, tres dimensiones espaciales y dos estados de polarización independientes 

 

      1 2 1 2 1 2 1 2 log 1x x y y z z TN L B L B L B TB SNR       (1.16)

 

Estando Lx, Ly, Bx, By, BT, T definidos en la Ec. 1.15, Lz es la profundidad de 

campo del sistema, y Bz es el ancho de banda espacial del sistema en la dirección z. De 

acuerdo con este Teorema de la invariancia, es posible, en principio, extender el ancho 
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de banda espacial del sistema (Bx, By) a expensas del resto de factores presentes en la 

ecuación, si se posee información a priori referente al objeto. 

 

Como conclusión final de este análisis, es importante destacar que este 

Teorema de la invariancia, dice que: No es el ancho de banda espacial lo que 

permanece constante, sino la capacidad de la información que el sistema puede 

transmitir. 

 

 

1.3.3. Clasificación de objetos. 

 

Del análisis anteriormente planteado, se desprende que si disponemos de 

información a priori del objeto que queremos analizar, será posible aumentar la 

cantidad de información transmitida por el sistema en los canales correspondientes a 

los grados de libertad que no se vayan a emplear, o que sepamos que no disponen de 

información relevante o útil para el análisis. En función de los diferentes tipos de 

información a priori, podremos clasificar los objetos en diferentes grupos: objetos de 

forma restringida [Toraldo – 1955] y [Toraldo – 1969]; objetos restringidos 

temporalmente [Lukosz – 1966] y [Francon – 1952]; objetos restringidos en longitud 

de onda [Kartashev – 1960]; objetos unidimensionales [Lukosz – 1966], [Grimm – 

1966] y [Bartelt – 1982]; objetos restringidos en polarización [Gartner – 1963], 

[Lohmann – 1964], [Zlotnik – 2005] u objetos restringidos en intensidad y rango 

dinámico [Zalevsky – 2006]. De entre todos estos, los objetos restringidos 

temporalmente hacen referencia a objetos cuya transmitancia en amplitud no varía o 

lo hace muy lentamente de tal modo que se puede asumir como constante al menos 

durante el tiempo de observación.  

 

Así por ejemplo, si sabemos que un objeto es monocromático, podemos 

convertir parte de la información espacio – frecuencial en información referente a la 

longitud de onda. Si recuperamos debidamente dicha información espacio – 

frecuencial, tendremos una mejora asociada a la resolución del sistema sin haber 

actuado sobre las características geométricas del mismo. Esta mejora de resolución 

interpretada desde un punto de vista de componentes espacio – frecuenciales significa 

que la frecuencia de corte del sistema ha sido expandida o aumentada de forma 
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sintética. O bien, y dicho de otro modo, que la AN del sistema ha sido expandida. A 

esta nueva apertura se le denomina apertura numérica sintética (ANS) para indicar 

que, si bien no es una apertura real del sistema puesto que el sistema sigue teniendo la 

misma AN, sí es cierto que el sistema posee una resolución equivalente a la que 

presentaría con una AN mayor (el valor definido por la ANS). 

 

 

1.4. Mejora de la resolución en sistemas limitados por la difracción.  

 

Tal y como hemos mencionado en el Apartado 1.1.1 Resolución en sistemas 

ópticos formadores de imagen, si queremos aumentar la frecuencia de corte de un 

sistema limitado por la difracción podremos actuar sobre sus características físicas. 

Sin embargo, este tipo de cambios, pueden no ser posibles en todos los casos, con lo 

que se hará necesario poder disponer de técnicas que permitan el aumento de la 

resolución del sistema, sin necesidad de llevar a cabo modificaciones físicas sobre los 

elementos que lo componen. Este nuevo tipo de técnicas, permitirán mantener la 

longitud de onda de iluminación λ, el índice de refracción del medio en el que se 

encuentra inmerso el sistema n, o el tamaño de la apertura limitante de este. 

 

Este conjunto de procedimientos puede ser entendido como estrategias para 

generar una ANS mayor que la apertura convencional del sistema, que disminuyan el 

valor de la DRR, y que por tanto, aumenten la resolución. En la Figura 1.4 puede verse 

una representación del efecto de la generación de la ANS. Como puede observase, este 

tipo de procedimientos permiten recoger en el medio de registro información 

correspondiente a los órdenes de frecuencias superiores difractadas por el objeto. Es 

importante destacar que en este caso se ha considerado una configuración sin lentes 

(objeto de estudio en este trabajo), pero que el efecto sería análogo en el caso de un 

sistema con lentes, donde este tipo de procedimientos permitirían generar una pupila 

sintética que aumentase la resolución del sistema. 
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Figura 1. 4 Comparación entre un sistema con una apertura convencional correspondiente 
al sensor CCD y un sistema con apertura sintética expandida (ambos casos en holografía 

digital sin lentes).  
 

 

1.4.1. Estrategias para la generación de Apertura Numérica Sintética 

(ANS) en holografía digital sin lentes.  

 

Una vez establecida la posibilidad de generación de una ANS que permita 

obtener imágenes superresueltas sin necesidad de modificaciones físicas sobre los 

elementos del sistema, analizaremos diferentes tipos de estrategias o técnicas que 

permiten generar dicha ANS en el marco del presente trabajo. Dividiremos estas 

estrategias en 4 grupos: 

 

1. Métodos de desplazamiento del sensor. Este tipo de métodos, permiten 

generar un “holograma expandido” (en comparación al que se obtendría 

en una sola posición de dicho sensor) posicionando el sensor CCD o CMOS 

en diferentes ubicaciones del plano de registro [Le Clerc – 2001], [Massig 

– 2002], [Almoro – 2007], [Di – 2008], [Micó – 2009 (A)] y [Katz – 2010]. 

2. El segundo grupo de técnicas emplea el multiplexado angular de la 

información del objeto para generar la ANS [Yuan – 2008], [Feng – 2009], 

[Granero – 2010], [Micó – 2010], [Granero – 2011] y [Granero – 2015]. 
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Esta técnica puede implementarse empleando iluminación inclinada sobre 

el objeto, de forma similar a la empleada en microscopía holográfica 

digital (MHD) [Kuznetsova – 2007], [Micó – 2008], [Hillman – 2009], 

[Kim – 2011] y [Calabuig – 2011], y permite recuperar información de altas 

frecuencias que quedaría fuera de la apertura del sistema si se emplease 

iluminación en eje.  

 

Es importante destacar que el multiplexado angular no constituye un grado 

de libertad en la Ec.1.16, como puede ser, por ejemplo, el tiempo, la 

longitud de onda o la polarización. Esta técnica ofrece una manera de 

ampliar la AN del sistema accediendo al contenido de altas frecuencias 

difractadas por el objeto, aumentando así el ancho de banda frecuencial del 

sistema, que está representado en la Ec. 1.16 por los valores de Bx, By  y Bz. 

Sin embargo, debe complementarse con otro tipo de multiplexados 

(multiplexado temporal o multiplexado espacial) para poder emplear la 

información a priori del objeto y generar una ANS.  

3. El tercer grupo de técnicas está relacionada con el uso de elementos ópticos 

que se incorporan al montaje experimental (normalmente redes de 

difracción). Estos elementos se sitúan entre el objeto y el medio de registro 

digital, y permiten redireccionar hacia este los órdenes de difracción que 

no se registrarían en ausencia del elemento, aumentando así el contenido 

espacio – frecuencial recuperado [Liu – 2002], [Hezaveh – 2006], [Paturzo 

– 2008], [Granero – 2009] y [Paturzo – 2009]. 

4. El cuarto y último grupo de técnicas basan la generación de la ANS en el 

desplazamiento del objeto en vez del desplazamiento del medio de registro 

digital [Binet – 2002], [Zhang – 2005] y [Micó – 2012]. 

 

A modo de ejemplo y dado que es una de las más utilizadas, analizaremos una 

de estas estrategias basadas en multiplexado angular e iluminación inclinada para 

generar imágenes superresueltas.  
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1.4.2. Multiplexado angular por iluminación inclinada.  

 

Supongamos que disponemos de un objeto restringido temporalmente 

(información a priori del objeto), del cual queremos generar una imagen superresuelta 

utilizando una estrategia de multiplexado angular de la información del mismo. Como 

se ha mencionado podemos emplear para este propósito algún tipo de “iluminación 

especial” (iluminación inclinada) que nos permita recuperar el contenido espacio – 

frecuencial que, empleando iluminación en eje, quedaría fuera de la apertura del 

sistema [Fig. 1.5]. Es importante destacar, que en el procedimiento deberá cumplirse 

que el ángulo de iluminación empleado sea superior al definido por la AN del sistema. 

Únicamente si se cumple esta condición podremos redireccionar hacia la apertura del 

sistema los órdenes de altas frecuencias difractados por el objeto. 

 

 

Figura 1. 5 Registro de los órdenes de difracción del objeto en estudio con iluminación en 
eje. Puede observarse que los órdenes superiores al orden 1 o -1 quedan fuera de la 

apertura del sistema. 
 

En la Figura 1.6 puede verse el efecto producido al emplear un haz inclinado 

con un ángulo θilum. En este caso, el haz incidente sobre el objeto genera un conjunto 

de órdenes de difracción inclinados un ángulo θilum. Esto permite recuperar en el medio 

de registro los órdenes -2 y -3  que quedaban fuera de la apertura limitante definida 

por aquel en el caso de la iluminación en eje [Fig. 1.5]. 
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Figura 1. 6 Iluminación inclinada o fuera de eje. Registro de órdenes adicionales al caso de 

la iluminación en eje.  

 

Podremos decir entonces, que el uso de iluminación inclinada, en el proceso de 

multiplexado angular de la información del objeto, permite redireccionar los 

componentes de alta frecuencia del espectro del objeto posibilitando su transmisión a 

través de la apertura del sistema. Tras esto, el proceso de generación de la ANS se 

llevará a cabo en un proceso de decodificación posterior, recolocando en el espectro 

del objeto la información recuperada.  

 

 

1.5. Objetivos y estructura del trabajo. 

 

A lo largo del presente capítulo hemos puesto de manifiesto la importancia del 

análisis de la resolución en sistemas ópticos formadores de imagen, y como esta se ve 

limitada a través de las diferentes etapas del proceso de registro. Del mismo modo, se 

han analizado los diferentes parámetros que definen los límites de resolución 

alcanzables por dichos sistemas en cada una de estas etapas. Además, un enfoque 

basado en la Teoría de la información nos ha permitido emplear el Teorema de la 

invariancia en el que se afirma que: “No es el ancho de banda espacial lo que 

permanece constante, sino la capacidad de la información que el sistema puede 

transmitir”, abriendo la puerta al desarrollo de procedimientos experimentales en los 



Capítulo 1. Introducción general y objetivos del trabajo. 
 

- 24 - 
 

que se aprovecha la información a priori de los objetos a analizar para aumentar la 

resolución de las imágenes generadas por estos sistemas.  

 

En el presente trabajo nos centraremos en aquellos sistemas que ven limitada 

su resolución por la propia naturaleza de la luz “resolución limitada por la 

difracción”, considerando en todos los casos que ni la “resolución geométrica”, ni la 

“resolución asociada al ruido” constituyen un factor limitante en el proceso de 

obtención de las imágenes. Además, analizaremos diferentes técnicas que permiten 

aumentar dichos límites impuestos por la difracción sin necesidad de modificar las 

propiedades de los elementos que constituyen el sistema. Estas técnicas, a las que 

denominaremos técnicas de superresolución por apertura sintética se aplicarán a 

sistemas de microscopía holográfica digital sin lentes, y nos permitirán validar 

experimentalmente los diferentes planteamientos teóricos analizados en este trabajo. 

 

Para llevar cabo todo esto, hemos dividido el trabajo en cuatro grandes bloques, 

a saber: 

 

1.- Introducción teórica (Capítulo 2), donde se tratan los aspectos generales 

relacionados con la holografía y la superresolución. Además, en esta introducción se 

presenta un pequeño análisis histórico de la evolución de la holografía, del concepto 

de superresolución aplicado a la holografía y de las primeras técnicas de 

superresolución aplicadas a la microscopía holográfica digital en línea (MHDL). 

Planteando por último un análisis de la generación de ANS, en lo que denominaremos 

superresolución por apertura sintética (SAS) y en el que se basarán las demostraciones 

experimentales que se presentarán a lo largo del trabajo. 

 

2.- Validaciones experimentales (Capítulos 3 a 7). En este segundo bloque, el 

más extenso del trabajo, se presentarán un conjunto de implementaciones 

experimentales en las que se demostrarán las capacidades de la técnica planteada (SAS) 

en cuanto al aumento de la resolución y, en algunos casos, del campo objeto. 

Estructuraremos esta sección en un total de 5 capítulos planteados del siguiente modo: 
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 Capítulo 3: Plantearemos una combinación de técnicas que nos permitirá no 

sólo solventar uno de los principales problemas planteados en la holografía de 

Gabor, la necesidad de objetos de baja difracción, sino que además, y 

empleando una técnica de desplazamiento del medio de registro, posibilitará la 

generación de una ANS que aumente la resolución de la imagen recuperada 

[Micó – 2009 (A)]. Esta técnica de desplazamiento del sensor permitirá además 

un aumento del campo objeto analizado. 

 Capítulo 4: Atendiendo a los métodos clásicos de generación de ANS, en este 

capítulo plantearemos el uso de redes de difracción no sólo para generar 

imágenes superresueltas sino también para aumentar el tamaño del campo 

objeto analizado y evitar problemas como el viñeteado en el proceso de 

reconstrucción de la imagen [Granero – 2009]. 

 Capítulo 5: En este capítulo analizaremos la importancia de disponer de 

información a priori de los objetos a analizar. Veremos cómo es posible 

adaptar a voluntad la forma de la ANS del sistema basándose en dicha 

información, optimizando los factores de ganancia en resolución de todo el 

proceso [Granero – 2010]. 

 Capítulo 6: A diferencia del resto de capítulos, en este caso se planteará una 

técnica de generación de ANS en un solo registro o disparo de la iluminación, 

de forma que pueda emplearse para generar imágenes superresueltas en 

procesos dinámicos rápidos, entendiendo como tales aquellos en los que la 

muestra no es estática, es decir, cambia durante el tiempo de implementación 

de la técnica. Para ello, emplearemos una matriz de diodos láser de emisión 

superficial con cavidad vertical o VCSEL (siglas de “Vertical-Cavity Surface-

Emitting Laser”), para generar un conjunto de fuentes coherentes 

individualmente e incoherentes entre ellas, y que posibilitará, además, adaptar 

la ANS generada [Granero – 2011]. 

 Capítulo 7: Finalmente y al igual que en el capítulo anterior, plantearemos una 

técnica superresolución por multiplexado angular y en longitud de onda 

empleando iluminación inclinada de diferentes longitudes de onda capaz de 

funcionar en un solo disparo de iluminación. [Granero – 2013] y [Granero – 

2015]. 
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3.- Conclusiones y trabajos futuros (Capítulo 8), se plantea esta sección a modo 

de resumen de los diferentes objetivos alcanzados a lo largo del trabajo. Además, se 

incluye una segunda parte donde se presentan algunas de las posibilidades futuras para 

continuar con la línea de investigación propuesta en esta tesis doctoral. 

 

4.- Bibliografía (Capítulo 9), se plantea una revisión bibliográfica de las 

diferentes publicaciones citadas a lo largo de todo el trabajo. 
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Capítulo 2 

 

Holografía y Superresolución 
 

 

 

2.1. Introducción histórica. 

 

La historia de la holografía1 es relativamente reciente, aunque no por ello poco 

prolífica, y siempre ha ido ligada al desarrollo de la tecnología. En esta introducción 

presentaremos una breve revisión histórica, centrándonos en los hechos más 

destacables que marcaron el desarrollo de esta rama de la óptica, si bien, y en base a 

la evolución histórica, podremos encontrar revisiones más extensas en [Smith – 1969, 

Collier – 1971, Hariharan – 1984, Johnston – 2006 y Kim – 2011(A)]. 

 

La holografía es un proceso de dos pasos, uno de registro del holograma basado 

en interferencias, y otro de reconstrucción del mismo basado en la difracción. La 

primera idea de este tipo de procesos fue propuesta por Bragg en sus trabajos de 

Microscopía de Rayos – X [Bragg – 1939] y [Bragg – 1942]. En sus experimentos el 

patrón de difracción generado por una red cristalina se registraba en una emulsión 

fotográfica, y posteriormente dicho registro se iluminaba empleando una lámpara de 

mercurio, permitiendo así la “reconstrucción” de dicha estructura. Sin embargo, este 

método presentaba grandes limitaciones tanto técnicas como intrínsecas al propio 

proceso, sobre todo en la diferencia de aumentos de las dos etapas del mismo, ya que 

el primer proceso de registro se realizaba empleando Rayos – X, mientras que el 

proceso de reconstrucción empleaba radicación visible.  

                                                            
1 El término Holografía deriva de las palabras Griegas ‘holos’ que significa ‘todo’ y ‘grapho’ cuyo 
significado es ‘grabar, dibujar o escribir’. 
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Hacia mitad del siglo pasado, el físico húngaro Dennis Gabor [Gabor – 1948], 

[Gabor – 1949] y [Gabor – 1951], en un intento por eliminar las aberraciones de las 

lentes presentes en los procesos de microscopía por haces de electrones y aumentar la 

calidad de las imágenes generadas en estos, propuso una extensión de los conceptos 

de Bragg a la que denominó Holografía. Gabor observó que “si se emplea iluminación 

coherente para tomar el diagrama de difracción de un objeto, y se añade un fondo 

coherente a la onda difractada, la imagen fotográfica generada contendrá toda la 

información de las modificaciones que sufra la onda de iluminación al atravesar el 

objeto” [Gabor – 1949]. En el año 1952, Rogers [Rogers – 1952] implementaría la 

idea primigenia de Gabor en el rango óptico de longitudes de onda. 

 

 

Figura 2. 1  Sistema experimental propuesto por Gabor en 1949 para el registro de 
hologramas en línea. Imagen sin derechos de copyright. 

 

En el proceso planteado por Gabor [Fig. 2.1], una onda esférica iluminaba un 

objeto con baja difracción (poca densidad) generando un haz objeto, mientras que 

como fondo coherente se empleaba la parte no difractada del haz inicial. Ambos haces 

interferían, y el patrón generado se registraba en una película fotográfica que 

posteriormente se iluminaba con un haz idéntico al de registro, para reconstruir el 

objeto [Fig. 2.2]. Cuando Gabor aplicó el método al caso de la microscopía por haces 

de electrones se encontró con una serie de dificultades que hacían complejo el proceso 

de reconstrucción. El problema más significativo era el de las “imágenes gemelas” 

debido a que la placa fotográfica no registra la fase absoluta y, por tanto, es como si 

existiesen dos objetos plausibles que contribuyen a la generación del holograma: uno 

es un objeto real y el otro es su gemelo (virtual) colocado simétricamente tras el 

holograma. Este hecho producía una distorsión en la imagen del objeto reconstruido 

dado que a la imagen enfocada en cuestión se superponía el patrón de difracción 

desenfocado procedente del objeto gemelo. Sin embargo, existían otros problemas 

adicionales que hacían tremendamente complicado el desarrollo del nuevo 
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procedimiento planteado por Gabor, como eran los requerimientos en cuanto a 

estabilidad eléctrica y mecánica, la intensidad de las fuentes coherentes, o la tipología 

de objetos a los que se podía aplicar este procedimiento en dos pasos.  

 

 

Figura 2. 2 Uno de los primeros hologramas de Gabor. En la parte superior el holograma, 
en la parte inferior izquierda el objeto, y en la parte inferior derecha la reconstrucción del 

mismo [Gabor - 1949] 

 

Aunque varios investigadores, (incluido el propio Gabor [Gabor – 1949]) como 

Bragg, Rogers, Baez y Kirkpatrick [Bragg – 1942, Rogers – 1950, Rogers – 1952, 

Baez – 1952 y Kirkpatrick – 1956], trabajaron en una posible solución al problema de 

las imágenes gemelas, no fue hasta la década de los 60 cuando Leith y Upatnieks [Leith 

– 1962], [Leith – 1963] proponen un método simple y eficaz para la eliminación de 

dichas imágenes. El método consistía en sustituir el fondo coherente empleado en el 

concepto de Gabor por un haz de referencia externo sobre el plano de registro y con 

incidencia en ángulo o fuera de eje. Desde el punto de vista óptico, la interferencia 

entre la onda difractada por el objeto, y la referencia fuera de eje generará un patrón 

interferencial que se comporta de forma análoga a una red de difracción. En el proceso 

de reconstrucción, al iluminar el holograma con una onda análoga a la de referencia, 

se generarán dos ondas correspondientes a los órdenes de difracción de la red, ambas 

separadas físicamente por el ángulo existente entre ambos haces interferenciales. De 

este modo, ambas imágenes gemelas quedan separadas angularmente en la 

reconstrucción. Este método de “holografía fuera de eje” eliminaba las restricciones 
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planteadas en la “holografía en eje” de Gabor. Además, existían otras ventajas 

implícitas, como por ejemplo la eliminación de las auto – interferencias entre 

diferentes puntos del objeto, o la posibilidad de generar hologramas de objetos 

altamente difractantes. 

 

Estos mismos investigadores propiciaron otro importante paso dentro del 

campo de la holografía, al que denominaron “holografía por iluminación difusa” 

[Leith – 1964]. Este método permitía el registro de objetos tridimensionales, al 

contrario que los métodos anteriores, donde los objetos debían ser delgados y con baja 

difracción. Además, permitía el registro de varios hologramas en una misma placa 

fotográfica definiendo así las bases del multiplexado holográfico.  

 

Sin embargo, y a pesar de estos significativos desarrollos, el campo de la 

holografía no experimentó un crecimiento radical hasta la llegada de las fuentes láser. 

La alta coherencia de las mismas y la posibilidad de disponer de una alta intensidad 

permitieron aumentar la resolución del proceso holográfico y la capacidad de generar 

hologramas de objetos más grandes.  

 

El gran potencial de la holografía óptica se aplicó en diferentes campos de la 

ciencia y la ingeniería. Algunos ejemplos de aplicación fueron la medida del tamaño 

de partículas en la dispersión de aerosoles [Thompson – 1967], la generación de 

imágenes a través de medios difusores y aberrantes [Kogelnik – 1965] y [Leith – 1966] 

la creación de hologramas por computador [Lohmann – 1967], la producción y 

corrección de aberraciones en elementos ópticos [Upatnieks – 1966], el 

almacenamiento y procesado de información [Stroke – 1965] y [Vander Lugt – 1965], 

etc. A todo este conjunto de aplicaciones, debemos añadir la “interferometría 

holográfica”, planteada simultáneamente por varios grupos de investigación [Brooks 

– 1965, Burch – 1965, Collier – 1965, Haines – 1965, Abramson – 1974, Abramson – 

1975, Abramson – 1977, Abramson – 1978, Abramson – 1979 y Abramson – 1980].  

 

Pese a las diferentes aplicaciones de la holografía óptica, y pese a los avances 

históricos experimentados en la misma, seguía existiendo un hándicap fundamental en 

esta técnica, el uso de placas fotográficas como medio de registro, que requería de un 

revelado posterior, imposibilitando así la obtención de hologramas en tiempo real. En 
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la década de los 60 se darían los primeros pasos para resolver este hándicap. En 1967 

Joseph Goodman [Goodman – 1967] llevaría a cabo la primera reconstrucción 

numérica de un holograma. Para ello empleó un sistema vidicón donde registraba 

directamente el patrón interferencial generado por el campo objeto y el campo de 

referencia. La salida del sistema de registro se muestreaba utilizando una matriz de 

256x256 detectores con 8 niveles de gris. Utilizando un algoritmo de Trasformada 

Rápida de Fourier (FFT siglas de “Fast Fourier Transform”) bidimensional, el 

ordenador PDP-6 tardó 5 minutos en presentar el resultado en la pantalla de un 

osciloscopio [Fig. 2.3]. Tras Goodman, investigadores como Huang [Huang – 1971] o 

Kronrod [Kronrod – 1972] sentarían las bases de un nuevo tipo de holografía, que 

revolucionaría el campo de la óptica, la holografía digital. 

 

 

Figura 2. 3. Primer holograma digital de Goodman [Goodman - 1967] 

 

 

2.1.1. El desarrollo de la holografía digital. 

 

Antes de que Leith y Upatnieks propusieran el concepto de holografía fuera de 

eje, Rogers planteó la posibilidad de calcular analíticamente y para objetos simples 

(una rendija, por ejemplo) el patrón interferencial de hologramas en eje. Sin embargo, 

los métodos de cálculo planteados por Rogers no tuvieron una extensión a objetos más 

complejos hasta el aumento de la capacidad de cálculo y la aparición de algoritmos 
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como la FFT. A principios de 1994 Schnars y Juptner [Schnars – 1994, Schnars – 1994 

(A) y Schnars – 1994 (B)] publicaron una serie de experimentos donde se empleaba 

un dispositivo CCD para el registro y la posterior reconstrucción numérica de 

hologramas de Fresnel fuera de eje, demostrando la viabilidad del uso de esta técnica 

aplicada a la metrología de objetos macroscópicos. Originalmente a esta nueva técnica 

se le denominó “holografía directa”, pasándose posteriormente a llamarse holografía 

digital.  

 

La holografía digital tenía importantes implicaciones desde el punto de vista 

operativo: la principal es que no necesitaba de una placa fotográfica de registro y, por 

tanto, de un procesado químico posterior de la misma para la reconstrucción del 

holograma. Esto tenía como consecuencia directa la posibilidad de aplicación de esta 

técnica en análisis de procesos en tiempo real. Otro aspecto significativo, era la 

posibilidad de disponer de forma inmediata de la información de la fase en cada punto 

del holograma (como un conjunto de números complejos). 

 

Desde entonces, los avances en los desarrollos de los dispositivos de registro 

como los CCD o CMOS, y la capacidad de computación han permitido incrementar 

las aplicaciones de la holografía digital. Referido, por ejemplo, al acceso a la fase, 

podemos destacar la versión actualizada de la microscopía por contraste de fase [Cuche 

– 1999], [Mann – 2005] y [Kuhn – 2008], que permite además la corrección de 

aberraciones [Ferraro – 2003]. O bien, la holografía digital de Gabor, con el haz de 

referencia en eje, que tiene aplicaciones directas en el registro y detección de partículas 

en movimiento [Xu – 2001]. Una de las aplicaciones más extendidas de la holografía 

digital es la interferometría speckle (ESPI, siglas de “Electronic speckle pattern 

interferometry”) [Doval – 2000] aplicada a la medida de deformaciones, y vibraciones 

en objetos [Schnars – 2002] y [Yamaguchi – 2003]. Incluso en procesado óptico, como 

por ejemplo el reconocimiento de patrones, o la encriptación [Matoba – 2009], la 

holografía digital ofrece infinidad de posibilidades. 

 

Sin embargo, y a pesar de las importantes ventajas que presenta la holografía 

digital respecto de la holografía óptica, es importante considerar una serie de 

problemas que están presentes en la primera. El más significativo, se debe a la 

sustitución del medio de registro tradicional, bien sea una película fotográfica o una 
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placa con algún tipo de emulsión fotosensible, por un dispositivo de registro digital. 

Dicho dispositivo debe ser capaz de resolver el patrón interferencial generado por la 

superposición de la onda objeto y la onda de referencia, con el fin de poder reconstruir 

de forma precisa la información de amplitud y fase del objeto.  

 

Cuando dos ondas planas coherentes interfieren, la frecuencia espacial f que se 

origina depende directamente del ángulo  formado entre dichas ondas, es decir  

 

max
max

2
sin

2
f




  (2.1) 

 

En el caso de los medios de registro tradicionales (películas o emulsiones 

fotográficas) la resolución de los mismos puede llegar a ser superior a los 3000 pares 

de líneas por milímetro (pl/mm). Empleando este tipo de materiales pueden registrarse 

hologramas de volumen con diferentes ángulos entre la onda objeto y la onda de 

referencia. Si sustituimos dichos materiales por un dispositivo de registro digital, y 

consideramos que, según el teorema del muestreo [Goodman – 1998], para obtener 

una imagen de calidad en el proceso de reconstrucción del objeto, cada franja del 

patrón interferencial necesitará al menos dos píxeles del medio de registro, entonces, 

la máxima frecuencia que dicho medio podrá resolver vendrá dada por 

 

max

1

2
f

x


  (2.2) 

 

donde x es la distancia entre dos píxeles consecutivos.  

 

Si tenemos en cuenta que para una cámara CCD de alta resolución, esta 

distancia es típicamente del orden de 5µm, y sustituimos dicho valor en la Ec. 2.2, 

tendremos que la máxima frecuencia espacial resoluble por este dispositivo está en 

torno a las 100 pl/mm (un orden de magnitud por debajo de la resolución de los medios 

tradicionales). Esto implica, según la Ec. 2.1 y Ec. 2.2, que el máximo ángulo entre la 

onda objeto y la onda de referencia vendrá dado por  
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max 2arcsin
4 2x x

       
 (2.3) 

 

donde la aproximación es válida para ángulos pequeños. Así pues, la resolución del 

medio de registro digital hace que la holografía digital presente una seria limitación 

cuando el campo objeto a registrar es extenso o cuando el objeto a registrar es pequeño 

y se encuentra cerca de la cámara CCD. 

 

Pero no sólo la resolución de los medios de registro supone un aspecto limitante 

en el proceso de la holografía digital. El uso de iluminación coherente genera ruido 

(principalmente debido al fenómeno de speckle y a los artefactos coherentes generados 

por motas de polvo, suciedad, rayaduras, etc. existentes en cualquier superficie que la 

luz encuentra en su propagación) que puede derivar en la degradación de la resolución 

espacial, la SNR o la fase de las imágenes reconstruidas [Goodman – 2006]. Incluso 

los diferentes algoritmos de cálculo empleados en el proceso de registro y 

reconstrucción pueden influir en la calidad la imagen reconstruida [Varrier – 2011]. 

 

 

2.2. Holografía y superresolución. 

 

Los primeros pasos para conseguir imágenes superresueltas en el campo de la 

holografía óptica datan de principios de los años setenta [Ueda – 1971] y [Ueda – 

1973]. En sus trabajos, Ueda y Sato, planteaban un método para el aumento de la 

resolución espacial, aprovechando el grado de libertad temporal de la señal trasmitida 

(multiplexado temporal). En la Figura 2.4 se muestra el esquema experimental 

empleado para generar imágenes superresueltas por holografía de multiexposición. El 

método propuesto empleaba la superposición coherente de diferentes hologramas 

registrados de forma secuencial en una misma placa holográfica. Cada uno de los 

hologramas se registraba con un determinado ángulo de iluminación (análogo al de la 

referencia empleada en cada caso), de forma que el ancho de banda espacio – 

frecuencial de la reconstrucción holográfica final era superior al convencional, 

obteniéndose así el efecto de superresolución deseado. 
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Figura 2. 4 Configuración experimental de Ueda y Sato para superresolución en holografía 
óptica de multiexposición [Ueda – 1971] 

 

Para obtener un correcto posicionado de las diferentes bandas frecuenciales del 

objeto, generadas por cada una de las iluminaciones inclinadas, debían tenerse en 

cuenta dos factores. Por un lado, el ángulo de cada haz de referencia correspondiente 

a cada una de las bandas frecuenciales trasmitidas por el objeto debía estar ligeramente 

modificado respecto del anterior. Por otro lado, y para permitir una correcta 

reconstrucción de la fase del conjunto de los hologramas registrados, las diferencias 

en los caminos ópticos, debidas a la inclinación del espejo basculante, debían 

compensarse en el haz de referencia. Eligiendo ángulos de iluminación lo 

suficientemente pequeños, la segunda de las condiciones podía evitarse, mientras que 

la primera podía alcanzarse de forma precisa utilizando un sistema mecánico de 

compensación adecuado. 

 

Empleando el esquema de Figura 2.4, Ueda y Sato validaron su propuesta 

experimental para objetos unidimensionales (1D). En su caso, emplearon como fuente 

un láser de Helio – Neón (He – Ne) que tras reflejarse en el espejo basculante, 

iluminaba el objeto. Para reducir la resolución del sistema, colocaban delante de la 

lente una apertura limitante 1D (rendija variable). La AN del sistema en estas 

condiciones era de 0.00126, lo que implicaba un límite de resolución de 0.5 mm. 

Inclinando el espejo un ángulo de 0.07º, hacia las dos posiciones fuera de eje, 

conseguían trasmitir dos bandas de frecuencia adicionales. Con este procedimiento, 

aumentaron el límite de resolución del sistema, consiguiendo un factor de ganancia de 

3, y definieron una ANS igual a 0.0038.  
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Aunque los valores obtenidos para la ANS eran extremadamente pequeños, es 

importante destacar que esta fue la primera vez que se consiguió generar 

superresolución por multiplexado temporal utilizando iluminación inclinada en una 

configuración holográfica. Dos años después, Ueda et al. ampliaron las capacidades 

del sistema anteriormente planteado, al caso de objetos bidimensionales (2D) [Ueda – 

1973], y plantearon el desarrollo matemático del procedimiento y las condiciones 

necesarias para un correcto registro de los diferentes hologramas empleados para 

generar superresolución.  

 

En el dispositivo experimental propuesto para su nuevo experimento [Fig. 2.5] 

[Ueda – 1973], se empleaba una fuente láser de He – Ne y dos espejos basculantes que 

permitían rotar las direcciones de propagación de los haces imagen y referencia, 

respectivamente. Para conseguir un aumento unidad en el sistema, empleaban una 

configuración 2f (siendo f la distancia focal de la lente empleada). Además utilizaban 

una apertura limitante en la lente empleada para formar imagen para reducir la AN del 

sistema, que en este caso tenía un valor de 0.0017 y una resolución de 0.37 mm (2.69 

pl/mm). Como objeto para el caso 1D, empleaban una red de frecuencia variable de 

0.9 a 12.5 pl/mm, mientras que en el caso 2D el objeto era un test de resolución. Para 

trasmitir bandas frecuenciales contiguas del espectro del objeto, producían un ángulo 

de iluminación inclinada de 0.194º sobre el objeto. Asimismo, y para evitar el 

solapamiento del término de orden cero, con el primer orden de difracción del 

holograma registrado, se introducía el haz de referencia con un ángulo de 2.3º sobre el 

plano de registro. Los resultados experimentales validaron un factor de ganancia en 

resolución de 3, estableciéndose así un límite de resolución de 0.124 mm y una ANS 

de 0.0051. 

 

Pese a las mejoras de este nuevo método, las ANS conseguidas seguían siendo 

extremadamente bajas (en el rango de 0.005). La causa de esto era los pequeños 

ángulos de iluminación que imponía el proceso. Si dichos ángulos incrementaban las 

diferentes bandas frecuenciales registradas en el holograma multiexpuesto dejaban de 

estar en fase, y por tanto la reconstrucción de la imagen superresuelta no se producía 

de forma adecuada.  
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Figura 2. 5 Esquema experimental de Ueda para la extensión a objetos 2D [Ueda - 1973] 

 

Un año después, Sato et al. presentaban una modificación (para el caso de 

objetos 1D) del experimento de Ueda [Sato – 1974]. En esta propuesta, existían dos 

modificaciones significativas respecto del experimento inicial [Fig. 2.6]. Por un lado, 

se sustituía la lente para formar imagen del primer experimento [Ueda – 1973] por un 

objetivo de microscopio (10x, 0.13 AN), con lo que los ángulos de la iluminación 

empleada venían definidos por la AN de dicho objetivo. Por otro lado, la adquisición 

de los diferentes hologramas se realizaba empleando un medio de registro electrónico, 

y la superposición de los mismos se llevaba a cabo en una etapa de procesado posterior. 

Al no necesitar ningún elemento móvil (espejos basculantes) no se introducían 

cambios de fase entre los haces interferenciales. 

 

El principal inconveniente de esta nueva propuesta planteada por Sato [Sato – 

1974] era la extrema dificultad para generar factores de ganancia en resolución 

superiores a 2, además del problema que suponía modificar el sistema para el caso 

objetos 2D. Sin embargo, el mismo año Sato et al. [Sato – 1974 (A)], empleando un 

elemento difractivo por ultrasonidos combinado con un sistema de televisión, 

consiguieron solventar la problemática anterior y plantear una propuesta para generar 

superresolución en tiempo real. El sistema experimental, similar al presentado en la 

Figura 2.6, empleaba el elemento difractivo para generar iluminación inclinada, 
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sustituyendo así el cubo divisor y el espejo del sistema anterior [Fig. 2.6]. Con esto el 

montaje ganaba en simplicidad y permitía generar una imagen superresuelta en tiempo 

real, en tanto en cuanto el registro holográfico no se realizaba de forma secuencial, 

como en el caso anterior. Los resultados experimentales validaron factores de ganancia 

de resolución de 3 y 5 para los casos de objetos 1D y 2D, respectivamente. Sin 

embargo, y debido a los bajos ángulos de difracción que proporcionaba el elemento 

difractivo, la validación experimental se llevó a cabo para valores extremadamente 

bajos de la AN.  

 

 

Figura 2. 6 Esquema experimental propuesto por Sato et al. [Sato – 1974]. Superposición 
electrónica de diferentes hologramas para generar superresolución en microscopía 

 

 

2.2.1. Microscopía holográfica superresolvente. 

 

Los trabajos de Ueda y Sato [Sato – 1974], [Sato – 1974 (A)] sentaron las bases 

para el desarrollo de una potente alianza entre dos ramas de lo óptica, la microscopía 

y la holografía digital, a la que se denominaría microscopía holográfica digital. La 

combinación de las capacidades de ambas técnicas permitía obtener imágenes de alta 

resolución y disponer de la información de fase (en formato digital) de las muestras 

analizadas. Sin embargo, el uso de objetivos de microscopio en los sistemas 
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experimentales imponía una frecuencia de corte definida por la AN de las lentes de 

dichos objetivos, limitando por tanto la resolución del sistema.  

 

Según establece la teoría de Abbe [Abbe – 1873], para generar imágenes de 

alta resolución es necesario emplear lentes de gran AN o longitudes de onda de 

iluminación muy bajas. Si bien es cierto que los objetivos de microscopio actuales 

pueden presentar AN de 0.95, el coste de los mismos es mucho mayor que el de los 

objetivos de baja AN, y aunque estos últimos ofrezcan menos capacidades en 

resolución que los primeros, hay otras propiedades interesantes que podemos explotar. 

Algunas de estas ventajas son la posibilidad de trabajar a distancias grandes, el 

aumento del campo objeto sobre el que se trabaja o la profundidad de foco de dichos 

objetivos.  

 

A lo largo de los últimos años y aplicadas a MHD, se han planteado diferentes 

técnicas orientadas a superar el límite impuesto por la difracción planteado por Abbe. 

Estas técnicas se han aplicado a campos como la litografía interferométrica [Chen – 

1999] o la imagen interferométrica [Micó – 2004]. Además de estos trabajos, se han 

planteado infinidad de técnicas para generar superresolución, todas ellas basadas en 

un principio similar: utilizar iluminación inclinada sobre el objeto para recuperar los 

órdenes superiores de los componentes espacio – frecuenciales de dicho objeto con los 

cuales poder generar una ANS que permita incrementar la frecuencia de corte del 

sistema. Así por ejemplo, se han presentado técnicas basadas en el empleo de fuentes 

VCSELs [Micó – 2006 (B)]; empleando interferómetros Mach – Zehnder [Micó – 

2006], [Price – 2007] o en configuraciones interferométricas de camino común 

“common-path” [Micó – 2006 (A), Micó – 2008 (A) y Micó – 2009 (B)]; en 

microscopía holográfica de barrido [Indebetouw – 2007]; utilizando codificación por 

polarización [Micó – 2007], [Yuan – 2011]; para muestras tridimensionales (3D) 

[Micó – 2008]; empleando iluminación estructurada [Neumann – 2008]; utilizando 

haces inclinados [Kuznetsova – 2007] o empleando ondas evanescentes [Neumann – 

2008 (A)] para aproximarse al límite de la resolución óptica; empleando iluminación 

RGB [Calabuig – 2011], [Calabuig – 2011 (A)]; para muestras “in vivo” [Kim – 2011] 

o en microscopía holográfica de Fourier [Hillman – 2009].   
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2.2.2. Microscopía holográfica digital en línea (MHDL).  

 

Pese a las diferentes aplicaciones y capacidades de la MHD, en todos los casos, 

se hace necesario el uso de una lente o conjunto de lentes para formar imagen sobre el 

medio de registro. La presencia de este tipo de elementos, presenta algunos 

inconvenientes, como por ejemplo la necesidad de corrección de aberraciones de 

dichas lentes (o disponer de sistemas con aberraciones corregidas, lo que incrementa 

el coste de los mismos), la reducción del campo objeto, el tamaño de los sistemas 

experimentales, o incluso el coste final de los mismos.  

 

Este hecho, ha propiciado el desarrollo de una “nueva” disciplina dentro de la 

óptica, conocida como MHDL. Esta nueva técnica basa su funcionamiento en el 

concepto primigenio de Gabor [Gabor – 1948], y aprovecha las capacidades actuales 

de las técnicas digitales de procesado y reconstrucción de imagen. Así, los sistemas 

experimentales necesarios para implementar este tipo de técnica se simplifican de 

forma significativa [Fig. 2.7(a) y Fig. 2.7(b)] [Xu – 2001] y [Ozcan – 2008]. Pero no 

sólo ofrece simplicidad, además, las diferentes propuestas de implementación digital 

de la fórmula de difracción de Rayleigh – Sommerfeld [Goodman – 1996], basadas el 

uso de algoritmos digitales como la FFT [Kreis – 1997], permiten disponer de la 

información de la amplitud y fase del objeto, pudiendo reconstruir la imagen de este a 

lo largo del eje de propagación (permite llevar a cabo un enfoque digital de las 

imágenes en los diferentes planos de propagación [Micó – 2012]). Este último aspecto, 

permite simplificar aún más, si cabe, los montajes experimentales, eliminando o 

reduciendo los componentes mecánicos de enfoque para el plano imagen. 

 

 

Figura 2. 7 Configuraciones experimentales de MHDL (a) Objeto alejado de la cámara 
CCD (z1 <<l) [Xu - 2001], (b) Objeto cercano a la cámara CCD (z1 >>l) [Ozcan - 2008]. 

En ambos casos la configuración experimental resulta extremadamente simple.
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Al igual que en el concepto de Gabor, la luz que no se difracta a través del 

objeto actúa como fondo coherente o haz de referencia que interfiere con los 

componentes difractados por aquel. Así, cuando el objeto considerado presenta baja 

difracción (o poco bloqueo de luz), es decir, la contribución de las componentes 

difractadas puede considerarse como una perturbación del fondo coherente no 

difractado, la amplitud compleja difractada por dicho objeto podrá recuperarse 

empleando herramientas holográficas. En caso contrario, es decir, cuando los objetos 

analizados presenten una elevada difracción (o alto bloqueo de luz), se hace necesario 

emplear otro tipo de estrategias para recuperar el frente de ondas complejo difractado 

por aquel [Takaki – 1999] y [Micó – 2009 (A)]. Debido a que la MHDL emplea un 

proceso base análogo al de Gabor, en el que no se utilizaban lentes para formar imagen 

en el medio de registro, en ocasiones se le suele llamar a la técnica Holografía digital 

sin lentes.  

 

Las configuraciones experimentales más habituales en MHDL son las que se 

muestran en la Figura 2.7:  

 

 Por un lado es posible situar el objeto cerca de la fuente de iluminación [Xu 

– 2001], con lo que típicamente se consiguen aumentos de entre 5X y 20X, 

aumento este calculado a partir de la proyección geométrica de la muestra 

sobre el plano del sensor, y cuyos valores típicos de la AN están entre 0.4 y 

0.5 [García – Sucerquia – 2006]. En este caso, aunque el aumento 

conseguido sea elevado, existe una limitación importante en lo que al 

campo objeto se refiere [Fig. 2.7 (a)]. Estos montajes, desde el punto de 

vista digital podríamos decir que siguen un esquema de tipo Kreuzer. 

 En la segunda configuración experimental [Ozcan – 2008], la situación es 

completamente opuesta, es decir, el objeto se sitúa prácticamente pegado 

al medio digital de registro. En este caso, el aumento que se obtiene es 

prácticamente la unidad (1X o de este orden). Sin embargo, el campo objeto 

aumenta de forma considerable, puesto que es posible emplear toda el área 

sensible del CCD como plano para generar imagen. Sin embargo, en este 

caso, las características del sensor (tamaño de píxel y distancia entre los 

mismos) imponen una limitación en la resolución, con valores de AN del 



Capítulo 2. Holografía y Superresolución. 
 

- 42 - 
 

orden de 0.2 a 0.25. [Fig. 2.7(b)]. Esta segunda opción podríamos llamarla 

configuración de tipo Ozcan.  

 

Así pues, desde principios del año 2000 vienen desarrollándose propuestas 

consideradas como la versión digital del concepto de Gabor [Xu – 2001] y [Xu – 

2002]. Además, el desarrollo tecnológico en el campo de la sensórica, y el aumento de 

las capacidades de procesado y computación, han permitido implementar el concepto 

de MHDL en campos como la reconstrucción 3D de imagen de alta resolución [García 

– Sucerquia – 2006]; la observación y análisis de partículas subacuáticas [Watson – 

2001, Hobson – 2002 y Jericho – 2006]; el seguimiento de objetos o partículas [Xu – 

2003]; el estudio de los procesos de erosión de los sedimentos costeros [Sun – 2004] 

y [Malkiel – 2004]; y empleando fuentes de baja coherencia, reducir el ruido debido a 

la iluminación láser empleada [Pedrini – 2002] y [Repetto – 2004]. 

 

Sin embargo, y pese a la simplicidad de los sistemas empelados, y los diferentes 

casos de aplicación y capacidades de la MHDL, existen importantes limitaciones que 

deben tenerse en cuenta: 

 

1. El concepto de Gabor en el que se basan, presenta la restricción de baja 

difracción en cuanto a la tipología de objetos se refiere. En este sentido, 

el considerar un haz de referencia externo ha sido una de las soluciones 

más extendidas [Schnars – 2005] para solventar dicho problema. No 

obstante y además de incrementar la complejidad del sistema 

experimental, la inserción de dicho haz en el plano de registro de la 

cámara CCD se lleva a cabo, normalmente, empleando un cubo 

separador situado frente a dicho plano. Esto implica que el objeto no 

pueda posicionarse lo suficientemente cerca del plano de registro como 

para obtener valores elevados de la AN, generándose una limitación en 

la resolución alcanzable por el sistema.  

2. Las diferentes aproximaciones llevadas a cabo en los procedimientos 

digitales implican distorsiones geométricas en las imágenes reconstruidas, 

que reducen las capacidades en resolución de la MHDL [Takaki – 1999].  
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3. Dada la configuración experimental de los sistemas empleados [Fig. 2.7] y 

con el fin de obtener una eficiencia en iluminación adecuada, será necesario 

establecer un compromiso entre la longitud de onda de la iluminación 

empleada y el diámetro del agujero estenopeico utilizado en estos. Esto 

limitará la resolución de los sistemas, en tanto en cuanto deberán 

considerarse tamaños del agujero estenopeico superiores a la longitud de 

onda, de forma que las ANs de dichos sistemas de MHDL se vean reducidas. 

 

Todo esto, hace que los valores máximos de la AN alcanzables en los sistemas 

de MHDL estén en torno a 0.45 [Garcia – Sucerquia – 2006 (A)], con lo que resultará 

absolutamente necesario desarrollar estrategias y procedimientos que permitan 

aumentar la resolución de las imágenes obtenidas con esta técnica. 

 

 

2.2.3. Superresolución por apertura sintética en MHDL.  

 

Al igual que en el caso de MHD, para una longitud de onda de iluminación fija, 

y para un determinado medio digital de registro, el límite de resolución de un sistema 

de MHDL puede mejorarse aumentando la AN del sistema definida por el dispositivo 

de imagen. Dicho aumento de AN implica, como primera opción, reemplazar el medio 

de registro por otro de mayores dimensiones con el fin de incrementar la AN del 

sistema. Sin embargo, esto supone un incremento en el número de pixeles que integran 

el sensor, define imágenes muy pesadas, e imposibilita un ágil manejo de las mismas 

en el posterior procesado digital. Por tanto, es necesario desarrollar estrategias de 

generación de ANS, del mismo modo que se desarrollaron para el caso de MHD. 

 

El primer trabajo orientado a generar este aumento sintético de la apertura en 

sistemas de MHDL fue presentado por Liu et al. en el año 2002 [Liu – 2002]. En su 

sistema experimental [Fig. 2.8] el objeto se iluminaba con un haz colimado 

proveniente de un láser He – Ne y como referencia se empleaba un haz esférico 

procedente de un agujero estenopeico, que se combinaba con el haz objeto para generar 

un holograma en el plano del CCD. Como elemento clave, empleaba una red de 

difracción que se situaba tras el objeto a una distancia d1. Esta red permitía 

redireccionar hacia el CCD las bandas de alta frecuencia difractadas por el objeto, 
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bandas estas que en ausencia de dicha red quedarían fuera de la apertura del CCD [Fig. 

2.9]. Por lo tanto, debido a la reinserción en el CCD de estas bandas de altas 

frecuencias era posible, introduciendo un haz de referencia fuera de eje, recuperar el 

contenido espacio frecuencial del objeto, y reconstruir una imagen con resolución 

superior a la inicial. 

 

 

Figura 2. 8 Esquema experimental basado en el uso de redes de difracción para generar 
superresolución en holografía digital [Liu - 2002] 

 

Los resultados, validados experimentalmente para el caso de objetos 1D 

mostraban un aumento de la resolución de la imagen reconstruida. Esto abría la 

posibilidad a nuevos desarrollos basados en el uso de redes de difracción para 

aumentar el contenido espacio frecuencial recuperado del objeto, tanto para el caso de 

iluminación en eje [Paturzo – 2008], como fuera de eje [Granero – 2009]. Sin embargo, 

la validación experimental de estas técnicas ofrecía resultados bastante modestos en 

cuando a los límites de resolución se refiere (unas 15µm). 

 

 

Figura 2. 9 Esquema del comportamiento de los órdenes difractados por el objeto (sin red 
de difracción en el sistema experimental) (b) situando una red a una distancia d1 del objeto 

[Liu - 2002]  
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De forma similar, y haciendo uso de la analogía entre una red de difracción, y 

un conjunto de haces inclinados, Yuan et al. plantearon en el año 2008 un método que 

recuperaba información adicional del contenido espacio – frecuencial del objeto de 

entrada, empleando iluminación inclinada y codificación coherente [Yuan – 2008]. En 

este caso, un único láser pulsado se dividía en 3 subpulsos, cada uno de ellos con un 

cierto desfase temporal respecto de los anteriores [Fig. 2.10]. Estos subpulsos se 

manipulaban ópticamente para conseguir que al objeto llegaran con una cierta 

inclinación. Tras esto, el CCD registraba una sola imagen de un holograma 

multiplexado que permitía la recuperación de la información de las diferentes bandas 

frecuenciales multiplexadas, generando finalmente una ANS. Con esta configuración, 

se conseguían factores de ganancia en resolución de 1.78 tanto en la dirección vertical 

como horizontal. 

 

Sin embargo, esta configuración presentaba una elevada complejidad desde el 

punto de vista del montaje de los diferentes elementos del sistema óptico, complejidad 

esta que se debía principalmente a la elevada precisión a la hora de implementar los 

caminos ópticos de cada uno de los subpulsos. Además de esto, y a medida que se 

aumentaban el número de subpulsos implicados en el proceso, los procedimientos de 

división del pulso original en estos subpulsos se complicaban extremadamente. Pero 

no sólo esto, el aumento del número de subpulsos reducía significativamente el rango 

dinámico del sistema de registro impidiendo así la recuperación de las imágenes de las 

pasabandas2 generadas en el proceso de multiplexado. 

 

Tras estos desarrollos iniciales, se han sucedido un número significativo de 

técnicas y procedimientos para la generación de ANS en MHDL, desde desarrollos 

centrados en las herramientas de reconstrucción de imagen [Kanka – 2009, Kanka – 

2011 y Restrepo – 2011]; métodos basados en el concepto de superresolución subpixel 

[Bishara – 2010, Bishara – 2011 y Greenbaum – 2012]; métodos de generación de ANS 

por desplazamiento de CCD [Massig – 2002, Almoro – 2007, Di – 2008, Micó – 2009 

(A)], Katz – 2010 y Le Clerc – 2011], métodos por multiplexado angular [Alexandrov 

– 2006, Feng – 2009, Micó – 2010, Granero – 2010, Granero – 2011 y Micó – 2012]; 

métodos por escaneo del objeto [Binet – 2002] y [Micó – 2012]; por movimiento 

                                                            
2 Denominaremos pasabanda al conjunto de frecuencias que pueden pasar a través de la apertura del 
sistema sin ser atenuadas. 
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aleatorio de partículas dispersas [Zalevsky – 2012]; métodos por aumento de la SNR 

del sensor CCD [Mudanyali – 2011]; métodos por multiplexado angular y en longitud 

de onda [Granero – 2015] o incluso por técnicas de inmersión en diferentes medios 

[García – Sucerquia – 2006(B)]. 

 

 

Figura 2.10 Esquema experimental basado en iluminación inclinada y multiplexado 
temporal para generar superresolución [Yuan - 2008] 

 

 

2.3. Generación de ANS.  

 

A lo largo del presente capítulo se han analizado y expuesto brevemente 

diferentes métodos que permiten aumentar el límite de resolución impuesto por la 

difracción. En el caso que nos ocupa en este trabajo MHDL se han considerado 

diferentes estrategias que permiten de un modo u otro expandir la frecuencia de corte 

del sistema a través de la generación de una nueva AN, a la que hemos denominado 

ANS.  
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Tal y como se vio en al Capítulo 1, el límite de resolución de un sistema 

limitado por la difracción, puede ser expresado en base al criterio de Rayleigh (Ec. 

1.6). Este límite está directamente relacionado con el comportamiento del sistema a 

modo de filtro pasa – baja en el dominio frecuencial, y toma diferentes valores para 

el caso coherente o incoherente (Ec. 1.2) [Goodman – 1998]. Así pues, si consideramos 

un sistema inmerso en aire, y con iluminación coherente, colimada y en eje, el límite 

teórico de la frecuencia de corte de este vendrá dado por 1/λ.  

 

Analicemos con más detalle cómo es posible aumentar estos límites para el 

caso de la MHDL, cuando se utiliza únicamente iluminación inclinada [Fig. 2.11]. Por 

simplicidad, y sin pérdida de generalidad, consideraremos que nuestro medio de 

registro, tiene un área sensible cuadrada, de forma que la AN definida en la dirección 

vertical de aquel sea análoga a la AN en la dirección horizontal, y la denominaremos 

ANCCD. Cuando el objeto se ilumina con un haz colimado y en eje, es decir, 0ilum   al 

medio de registro llegarán un conjunto de frecuencias limitadas por la ANCCD de este. 

Si queremos aumentar el contenido espacio – frecuencial que llega a dicho medio 

podremos considerar diferentes haces inclinados que incidiendo sobre el objeto con un 

ángulo 0ilum  , difracten en eje dicho contenido. 

 

 

Figura 2.11 Haz inclinado incidiendo sobre el objeto 

 

En este caso, se definirá una frecuencia de corte expandida cuyo valor será 

( ) /ILUM CCDAN AN  , y que, teóricamente y en función de los parámetros del sistema, 

podría ser superior a la definida por el límite teórico (1/λ) [Fig. 2.12]. Sin embargo, no 

se ha llegado todavía a demostrar un valor de ANS superior a 1 en MHDL. 
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En este proceso de generación de ANS y una vez recuperado el contenido 

espacio – frecuencial de alto orden proporcionado por la iluminación inclinada (o 

cualquier otra técnica equivalente), el principal problema radica en colocar cada una 

de estas pasabandas recuperadas en su lugar original del espectro del objeto, de forma 

que pueda generarse una imagen superresuelta a partir de este espectro expandido. 

 

 

Figura 2.12 Aumento sintético de la frecuencia de corte empleando iluminación inclinada 

 

Para llevar a cabo estos ajustes, podemos optar por diferentes criterios 

dependiendo del tipo de ANS generada:  

 

1. Criterios basados en correlación de área común en el espectro del objeto 

[Bühl – 2010] y [Li – 2011]. En este caso se hace necesario que exista 

una cierta región de solapamiento entre pasabandas adyacentes a la hora 

de posicionarlas correctamente en el espectro del objeto. Este método 

basado en correlación implica una optimización/maximización de los 

picos de correlación obtenidos y, a partir de estos valores optimizados, 

se definen los factores de fase a añadir entre las pasabandas para un 
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correcto ensamblaje. La desventaja de este método radica en el hecho 

de la necesidad de producir una región de solapamiento entre 

pasabandas para la correlación; esto no permite generar una frecuencia 

de corte expandida tan alta como en el caso de aperturas contiguas. 

2. Criterios basados en calidad de imagen reconstruida [Jiang – 2009, 

Micó – 2009(B) y Granero – 2010]. Dentro de estos criterios, una 

opción es a partir del ajuste de cada una de las pasabandas realizado 

mediante, por ejemplo, un análisis de la varianza y la distribución de 

energía espectral de cada conjunto de pasabandas ensambladas [Jiang 

– 2009]. Otra opción, es analizar visualmente la calidad de la imagen 

reconstruida a medida que se van posicionando y ensamblando las 

diferentes pasabandas [Granero – 2010] y [Micó – 2009(B)]. En estos 

casos, la automatización del proceso resulta complicada y laboriosa; sin 

embargo, es posible optimizar la ANS generada posicionando cada una 

de las pasabandas de forma contigua produciendo así una máxima 

frecuencia de corte expandida.  

 

En cualquiera de los dos casos, en el proceso de posicionado de las diferentes 

aperturas, se hará necesario considerar una serie de factores de corrección para una 

adecuada reconstrucción de la imagen final. A modo de ejemplo, basaremos nuestro 

análisis en el trabajo presentado por Micó [Micó – 2006(A)]. En su experimento, se 

emplea un objetivo de microscopio Nikon de 0.1 AN, que proporciona una imagen de 

baja resolución cuando se considera iluminación en eje [Fig. 2.13 (b)], obtenida a partir 

de la TF de la pupila circular del sistema [Fig. 2.13(a)]. Por otro lado, empleando 

iluminación inclinada (procedente de las fuentes de una matriz VCSEL), es posible 

recuperar 4 pasabandas (2 en la dirección vertical y 2 en la horizontal) que colocadas 

y procesadas de forma adecuada permiten generar una pupila sintética [Fig. 2.13(c)] 

cuya TF nos permita obtener una imagen superresuelta [Fig. 2.13(d)]. 

 

Analicemos cada uno de los factores considerados en el proceso de 

optimización de la imagen superresuelta generada. Consideraremos en cada caso, el 

efecto que se produce sobre la imagen superresuelta cuando no se realiza un ajuste 

adecuado de cada uno de estos factores. En este ejemplo y por tratarse de un test de 

resolución, se muestran imágenes de intensidad; no obstante, para objetos complejos 
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donde la información relevante está en la fase, el resultado de una mala reconstrucción 

es todavía más significativo. 

 

 

Figura 2.13 Generación de pupila sintética [Micó – 2006(A)] (a) en trazo continuo naranja 
se muestra la pupila del sistema cuando se emplea iluminación en eje, (b) es la imagen de 

baja resolución obtenida a partir de la pupila en el caso (a), (c) generación de pupila 
sintética con 4 fuentes fuera de eje, (d) imagen superresuelta obtenida a partir de las 

diferentes pupilas circulares consideradas en (c). 

 

Primer Factor: se considerará la adición de una fase lineal global [exp( )]iC  

(siendo C una constante) a cada una de las aperturas recuperadas y que recorren 

diferentes caminos ópticos para cada uno de los haces inclinados empleados en el 

proceso de iluminación. Estas diferencias de camino óptico, se deben a pequeños 

desplazamientos (por debajo de la longitud de onda) que son imposibles de igualar por 

separado en cada uno de los haces inclinados. Cuando este factor no se ajusta 

(a) (b) 

(c) (d) 
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adecuadamente, se produce un incorrecto ensamblaje de las diferentes pupilas que 

redunda en una pérdida de información en la imagen reconstruida [Fig. 2.14].  

 

 

Figura 2.14 Ajuste del factor de fase lineal global sobre la imagen superresuelta (a) puede 
observarse pérdida de información en diferentes zonas de la imagen, (b) detalle de la zona 

marcada con un recuadro rojo.  

 

Segundo factor: consideraremos que la diferencia en divergencia entre los 

haces de interferencia produce principalmente un desenfoque en la imagen 

reconstruida por TF. Aparte de los ajustes finos necesarios para que la distancia entre 

el objeto y el medio de registro, y la distancia entre la referencia y dicho medio sea la 

misma, siguen presentándose pequeños errores o desajustes difíciles de corregir 

experimentalmente entre ambos brazos del sistema interferométrico. Este efecto será 

el mismo para cada uno de los hologramas, y podremos compensarlo si se considera 

un factor de fase cuadrático del tipo 2 2[exp(i2 (ax ) / ]by   en cada uno de los 

hologramas registrados [Micó – 2006 (B)] y [Pedrini – 1999], donde (a, b) son 

coeficientes proporcionales al desenfoque de la imagen y λ es la longitud de onda de 

iluminación. Si este factor no se compensa adecuadamente, se produce un deterioro en 

la imagen reconstruida que afecta principalmente a los bordes de la imagen [Fig. 2.15]. 

 

Tercer factor: cada una de las aperturas recuperadas se recolocará de manera 

precisa en su posición original del espectro del objeto. Este proceso puede hacerse en 

una doble etapa. Primero y conociendo el ángulo de la iluminación oblicua, se añadirá 

un factor de fase lineal del tipo [exp(i 2 (cx dy) / ]   a cada uno de los hologramas 

registrados para realizar un primer posicionamiento de cada apertura en el dominio de 

(a) (b) 
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Fourier, donde (c, d) son coeficientes proporcionales al ángulo de la iluminación 

oblicua. Nótese que añadir un factor de fase lineal en el espacio objeto implica una 

convolución con una delta en el espacio de Fourier, es decir, un desplazamiento de la 

apertura en el dominio de Fourier. Y segundo, tras el primer posicionado, se realiza un 

ajuste fino de la posición de cada apertura añadiendo pequeños factores de fase lineales 

en las direcciones verticales y horizontales. Cuando este factor no se ajusta de forma 

adecuada para alguna de las pasabandas recuperadas, se produce un efecto de “cizalla” 

en determinadas zonas de la imagen reconstruida [Fig. 2.16]. 

 

 

Figura 2.15 Ajuste del factor de fase cuadrático sobre la imagen superresuelta (a) puede 
observarse un deterioro de los bordes de la imagen, (b) detalle de la zona marcada con un 

recuadro rojo.  

 

Figura 2.16 Primer factor de ajuste para la colocación de cada una de las aperturas en su 
posición original del espectro del objeto (a) puede observarse un efecto de cizalla en la 

imagen, (b) detalle de la zona marcada con un recuadro rojo.  

(a) (b) 

(a) 

(b) 
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Cuarto factor: ecualización del contenido espacio – frecuencial recuperado. 

Este último factor deberá tenerse en cuenta siempre que exista un solapamiento entre 

las diferentes pasabandas recuperadas y puede entenderse como un factor de 

ecualización de dichas zonas de solapamiento [Fig. 2.17(a)], en tanto en cuanto 

permite compensar la doble contribución en frecuencias para dichas zonas. Cuando 

este factor no se tiene en cuenta se refuerzan ciertas frecuencias de la imagen 

superresuelta, de modo que esta no queda optimizada [Fig. 2.17(b)] 

 

 

Figura 2.17 Factor de ecualización de las zonas de solapamiento de las pasabandas (a) 
zonas de solapamiento en la pupila sintética, (b) efecto de la falta de ecualización.  

 

 

Figura 2.18 Efecto sobre la imagen superresuelta del ajuste inadecuado de los 4 factores 
analizadas anteriormente, (a) imagen superresuelta no optimizada, (b) imagen superresuelta 

optimizada.  

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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En cualquiera de los casos (solapamiento o no), todo este procedimiento se 

repetirá para cada una de las aperturas empleadas para generar la ANS. Cuando este 

proceso no se realiza de forma adecuada, la imagen superresuelta generada no tendrá 

buena calidad [Fig. 2.18(a)], imposibilitando la obtención de los detalles pequeños del 

objeto, y por tanto no se conseguirá el aumento de resolución deseado [Fig. 2.18(b)].  

 

Por último es importante destacar que la generación de una imagen 

superresuelta a partir de la TF de la ANS, llevará implícita la recuperación de la 

información de la amplitud compleja y la fase difractada por el objeto, hecho este 

inherente al proceso holográfico. Con esta información será posible generar modelos 

3D de las muestras analizadas, que a diferencia de las imágenes de baja resolución 

(aperturas convencionales) permitirán la generación de dichos modelos de forma más 

eficiente. 
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Capítulo 3 

 

Superresolución por desplazamiento del medio 

de registro en holografía de Gabor 
 

 

 

3.1. Introducción. 

 

En este primer capítulo de la serie de demostraciones experimentales, 

presentaremos una combinación de técnicas que nos permitirán no sólo evitar alguno 

de los problemas planteados en el concepto de holografía de Gabor (restricción de 

objetos poco difractivos), sino también aumentar el límite de resolución impuesto por 

la difracción en otras configuraciones experimentales similares [Micó-2009].  

 

Las mejoras planteadas con esta nueva técnica, respecto de sus predecesoras 

son las siguientes: 

 

 Posibilidad de trabajar con objetos muy difractivos, en los cuales el 

bloqueo de luz no difractada sea elevado, y que en el concepto base de 

Gabor no presentaban posibilidad de análisis. 

 Arquitectura de trabajo en línea, con el consiguiente aumento de la 

simplicidad y robustez del sistema experimental. 

 Mejora en la calidad de imagen gracias a la eliminación del orden cero 

e imagen virtual de la holografía en línea por el uso de un procedimiento 

de desplazamiento de fase [Yamaguchi – 1997, Yamaguchi – 2001 y 

Kim – 2011(A)],  
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 Aumento de la resolución de la imagen final por generación de ANS, 

desplazando el medio de registro. 

 

 

3.2. Metodología y propuestas experimentales. 

 

En la Figura 3.1, se muestran las dos posibles configuraciones experimentales 

del procedimiento propuesto. En el primero de los casos [Fig. 3.1(a)] se presenta una 

configuración por transmisión, mientras que en el segundo [Fig. 3.1(b)] la 

configuración de trabajo es por reflexión. En ambas configuraciones, el planteamiento 

propuesto hace referencia a la prueba de concepto planteada por Micó et al. [Micó – 

2009], en la que se establece un procedimiento similar al de Gabor, pero con ciertas 

modificaciones.  

 

De forma general, se emplea una lente condensadora para focalizar un haz láser 

expandido y procedente de una fuente emisora externa, sobre un modulador espacial 

de luz (SLM, siglas de “Spatial Light Modulator”). En dicho plano focal se produce la 

TF del haz de iluminación. Si ahora colocamos el objeto entre la lente y el plano de 

focalización de la misma, su espectro (TF de la distribución de amplitud compleja) se 

generará sobre el plano del SLM. Finalmente, una cámara CCD registrará el patrón de 

Fresnel que se propaga una pequeña distancia desde el SLM. En el caso de la 

configuración por reflexión, se hará necesario introducir un cubo divisor de haz para 

completar el proceso de registro. Empleando cualquiera de estas dos arquitecturas, 

veremos que es posible recuperar la distribución de amplitud compleja del frente de 

ondas difractado por el objeto, además de poder eliminar los términos 

interferométricos no deseados, optimizando así el plano de registro del holograma. 

 

 

(a) 
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Figura 3. 1  Configuraciones experimentales. (a) Transmisión y (b) reflexión. 

 

La técnica utiliza la modulación del término DC de la imagen a través de la 

modulación de la fase de los píxeles del SLM que coinciden espacialmente con este 

término. De este modo, y tras un proceso de calibración previo del SLM, en el que se 

establece la fase constante a introducir en cada una de las imágenes, es posible aplicar 

un procedimiento de desplazamiento de fase al conjunto de las imágenes registradas 

por el CCD [Kreis – 2005]. En la validación experimental que plantearemos a 

continuación, se emplearán un total de 64 imágenes con sus correspondientes saltos de 

fase, que permitan cubrir el rango completo de 2π para la aplicación del algoritmo de 

desplazamiento de fase. Como el tamaño de píxel del SLM es mucho menor que el 

lóbulo central del espectro del objeto (dado por la relación entre el tamaño del objeto 

y la distancia del mismo al CCD [Neal – 2006]) es previsible que se pueda obtener una 

reconstrucción precisa y controlada de la fase del objeto analizado. Así pues, se 

registrará un holograma en línea por cada una de las 64 fases generadas por el SLM y 

al conjunto de imágenes almacenado digitalmente, se le aplicará el algoritmo de 

desplazamiento de fase. Finalmente, la distribución de amplitud resultante se 

propagará de vuelta al plano objeto utilizando el método de la convolución aplicado a 

la integral de difracción de Rayleigh – Sommerfeld [Haddad – 1992, Micó – 2009 y 

Shen – 2006]. Este método se puede aplicar siempre que exista un término DC en el 

(b) 
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espectro del objeto y sin la necesidad de que el objeto analizado presente baja 

difracción.  

 

Analicemos ahora, los diferentes aspectos relacionados con la resolución de la 

imagen generada, y las posibilidades de mejora de este parámetro. En el método 

propuesto, el espectro del objeto se genera en un plano intermedio entre dicho objeto 

y el sensor CCD. La distancia mínima a la que deberá colocarse dicho sensor, estará 

relacionada con el tamaño del mismo, y la AN de la lente condensadora, en la 

configuración por transmisión, así como con el tamaño del cubo divisor de haz y la AN 

de dicha lente para la configuración por reflexión. Llamaremos a esta distancia l .  

 

Para mejorar la resolución emplearemos un método de desplazamiento de la 

cámara CCD a diferentes posiciones fuera del eje del sistema [Fig. 3.2] de forma que 

sea posible generar una ANS que permita aumentar la resolución de la imagen final. El 

número de posiciones seleccionado en nuestra demostración experimental será de 4, 

dos desplazamientos horizontales y dos verticales, ya que el objeto seleccionado (test 

de resolución USAF 2D) presenta información relevante en ambas direcciones. Sin 

embargo, la ANS podrá generarse con un número mayor o una distribución diferente 

en lo que a posiciones del sensor se refiere. La única restricción que plantea el método 

propuesto es que la AN de la lente condensadora debe ser lo suficientemente grande 

para asegurar que la luz no difractada por el objeto (haz de referencia) llegue a todas 

las posiciones del medio de registro. Así pues, la ANS podrá expandirse un tamaño 

análogo a la AN de la lente condensadora. 

 

En cada una, repetiremos el procedimiento de desplazamiento de fase 

planteado previamente, y propagaremos de vuelta hasta el plano del objeto, teniendo 

en cuenta los factores de fase lineales necesarios.  

 

Para calcular el factor de fase correspondiente en cada posición seguiremos un 

criterio de ajuste visual, y un criterio de ajuste fino maximizando los picos de 

correlación entre las imágenes recuperadas en eje, y las generadas fuera de eje. Con 

esto, aseguraremos la recuperación de las diferentes partes del contenido espectral, 

correspondientes al campo objeto analizado.  



Capítulo 3. Superresolución por desplazamiento del medio de registro en holografía de Gabor. 
 
 

-59- 

 

Figura 3. 2 Generación de ANS por desplazamiento de CCD en configuración por reflexión. 

 

El último paso del proceso es la generación de la ANS del sistema, colocando 

el contenido espacio – frecuencial de cada una de las pasabandas en la posición 

correspondiente del espectro del objeto a partir de los factores analizados en el 

Apartado 2.3. Generación de ANS. Este procedimiento se repetirá para cada una de las 

aperturas consideradas.  

 

 
3.2.1. Calibración del modulador espacial de luz (SLM) 

 

El modulador empleado en la validación experimental está compuesto por 

celdas de cristal líquido alineadas de forma paralela, es lo que se denomina un 

modulador tipo PAL-LCD (siglas de “Paralel Aligned Liquid Cristal Displays”) 

[Mukohzaka – 1994], y permite la modulación únicamente de la fase del campo de 

entrada, en contraste con los moduladores TNLCD (siglas de “Twisted Nematic Liquid 

Cristal Displays”) [Konforti – 1998], que permiten tanto la modulación de la amplitud 

como de fase de dicho campo. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos es 

importante poder establecer la distribución espacial de fase del modulador en función 

de los parámetros que controlan la señal aplicada al dispositivo (típicamente los niveles 

de gris en la imagen). Esto es así, puesto que existen diferentes causas, como por 

ejemplo la curvatura en la superficie efectiva del dispositivo (que a su vez produce 
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variaciones en el espesor del cristal líquido), que producirán respuestas no uniformes 

en dicha distribución espacial de fase introducida por el dispositivo.  

 

El objetivo fundamental de los procedimientos de modulación consiste en 

determinar la función de trasferencia que relaciona los valores de nivel de gris del 

modulador con la fase inducida por este. Así, a cada nivel de gris le corresponderá un 

valor de voltaje sobre las celdas del modulador. Como consecuencia del voltaje 

aplicado, se producirá un cambio en la birrefringencia local del elemento electro – 

óptico, el cual a su vez modificará el frente de onda incidente sobre el modulador. 

 

Para determinar la función de trasferencia es posible implementar dos tipos de 

métodos que evalúan la capacidad de modulación tanto en fase como en amplitud. El 

primer método de calibración, y el más utilizado, hace uso del análisis de las franjas 

de interferencia generadas en una configuración interferométrica de Michelson, que 

emplea el modulador a modo de espejo en uno de los brazos del interferómetro [Fig. 

3.3(a)] [Moreno – 2014]. En esta configuración se genera en el modulador una imagen 

dividida en dos sectores, con niveles de gris diferentes. Uno de ellos se emplea como 

nivel de referencia, en este caso 0rN  , mientras que en el otro sector de la imagen 

vN  van variando los niveles de gris en el intervalo [0,255]. Así, al variar el nivel de 

gris vN , aparecerá un desplazamiento de las franjas a la salida del interferómetro 

correspondiente al cambio de fase inducido por el modulador. 

 

El segundo método, se aplica para caracterizar tanto la función de transferencia 

de la fase y los parámetros ópticos del modulador, tales como birrefringencia y vector 

director del cristal [Zhang – 1994, Martínez-León – 2009 y Moreno – 2014]. En este 

caso, se emplea una configuración experimental como la que se muestra en la [Fig. 

3.3(b)], donde se ha eliminado el brazo del espejo del sistema interferométrico, y se 

analiza el patrón de difracción producido por una red binaria de fase tipo Ronchi, 

montada sobre el modulador. En este caso, se parte de un nivel de gris de referencia 

1 0L  , y se va variando en el intervalo [0,255]. Estas variaciones producen cambios 

en la visibilidad de los órdenes de difracción de la matriz de píxeles. Estas variaciones 

constituyen la medida de la modulación de fase inducida por el modulador. En cada 
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uno de los métodos, deben ajustarse las orientaciones de los polarizadores y 

analizadores, asegurando una modulación de intensidad constante.  

 

 

 

 

 

Figura 3. 3. Calibración del modulador espacial de luz (a) configuración interferométrica. 
(b) Proyección de red tipo Ronchi.   

(a) 

(b) 



Capítulo 3. Superresolución por desplazamiento del medio de registro en holografía de Gabor. 
 
 

-62- 

3.3. Análisis matemático. 

 

Para llevar a cabo el análisis matemático consideremos una configuración por 

transmisión, tal y como se muestra en la Figura 3.4. Consideraremos además, que el 

plano intermedio donde se puede tener acceso a los términos interferométricos es el 

plano focal de la lente condensadora, que en nuestro caso coincide con el plano donde 

se sitúa el modulador a la distancia f. En este plano del modulador, podremos 

manipular/modular los píxeles correspondientes al término DC. Para esta modulación 

consideraremos que se aplica un filtro rectangular sobre los mismos de forma que a 

dichos píxeles es posible añadirles un factor de fase lineal constante (correspondiente 

a la modulación) para cada una de las imágenes consideradas en el proceso de 

desplazamiento de fase. 

 

 

Figura 3. 4 Esquema experimental para el análisis matemático. Configuración por 
transmisión 

 

En esta configuración experimental, suponiendo que el haz plano incidente 

tiene una amplitud A, la onda esférica que llega al plano del objeto, tiene una amplitud 

dada por 
Af

d
 . Si consideramos que la transmitancia en amplitud del objeto, viene 

definida por  ,t x y , en el plano posterior de dicho objeto, tendremos una distribución 

de amplitud que vendrá dada por la expresión [Goodman – 1996] 
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     2 2
0 , , exp ,

2

Af f f k
U x y P x y i x y t x y

d d d d
           

 (3.1)

 
Apliquemos ahora difracción de Fresnel hasta el plano focal imagen de la lente, 

que como hemos mencionado coincidirá con el plano del modulador. Con esto la 

distribución de amplitud en dicho plano vendrá dada por la expresión 

 

       

 

2 2exp
, exp ' ,

2

2
exp -

f f f f

f f

ikdAf k
U x y i x y t x y

d ild d

p
i xx yy dxdy

ld

     
    


 (3.2)

 

donde por simplificar la notación hemos llamado    ' , , ,
f f

t x y t x y P x y
d d

   
 

. 

 

Para llevar a cabo el proceso de desplazamiento de fase, y tal y como hemos 

mencionado anteriormente, situaremos sobre el plano del modulador un filtro 

rectangular que nos permita además añadir una fase constante   a cada una de las 

imágenes que registraremos en dicho proceso. Este filtro lo definiremos como 

 

   , 1 1 f fi
f f

x y
H x y e rect rect

L L
    

      
   

 (3.3)

 

Una vez en el plano del modulador, deberemos propagar una distancia l la 

distribución de amplitud, hasta el plano el sensor CCD. En ausencia del filtro 

rectangular definido en la Ec. 3.3, dicha distribución de amplitud vendrá dada por 
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(3.4)
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Que es la convolución de la TF de ( , )t x y  con la del factor de fase cuadrático 

   2 2exp
2

k l
i x y

d d l

 
   

, evaluada a frecuencias 
   

,l lx y
u v

d l d l 
 

 
 . 

 

Si multiplicamos la amplitud a la salida del modulador, definida en la Ec. 3.2, 

por el filtro rectangular definido en la Ec. 3.3, tendremos  

 

     

   

, , ,

1 1 ,

F
f f f f f f

f f i
f f

U x y H x y U x y

x y
rect rect e U x y

L L


 

    
     

    

 (3.5)

 

Si al igual que en el caso anterior, propagamos dicha amplitud hasta el plano 

del CCD, una distancia l, tendremos una ecuación en el que la que el primero de los 

términos será análogo al de la Ec. 3.4 ( CCDU ), y el segundo término de la expresión, 

que definiremos como CCDU  valdrá 
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 (3.6)

 

Teniendo en cuenta que tras la calibración del modulador, se ha establecido 

un valor constante de la fase   para cada una de las imágenes que se emplearán en 

el proceso de desplazamiento de fase, podemos reescribir la Ec. 3.6 del siguiente 

modo 
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(3.7)

 

Si sustituimos en esta expresión, el valor de la Ec. 3.2, tendremos 
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(3.8)

 

El primero de los paréntesis, representa la TF  de 
   2 2exp

2

k l
t i x y

d d l

 
    

 

evaluada a frecuencias ,u v , que para simplificar la notación la representaremos por 

 ,l lF x y . 

 

El segundo de los términos entre paréntesis representa la TF del producto de 

dos funciones rectángulo, evaluadas a frecuencias l lx y
u y v

l l 
    cuyo valor será 

2 sin sinl lx y
L c L c L

l l 
   
   
   

. Con todo esto, podremos reescribir la Ec. 3.8 como sigue 
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La distribución de amplitud total que podremos representar por 

T
CCD CCD CCDU U U    . Tendrá la siguiente expresión 
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 (3.10)

 

Con lo que la distribución de intensidad registrada por el CCD que será igual 

al cuadrado de la distribución de amplitud total, se podrá escribir como 
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 (3.11)

 

Así pues, en el detector registraremos un patrón interferencial, de forma que si 

la fase añadida es 0  el patrón generado debe corresponder propagación libre desde 

objeto al plano de registro del CCD. Si sustituimos este valor en la Ec. 3.11, tendremos 
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 (3.12)

 

Que se corresponde con los resultados esperados en ausencia del filtro 

rectangular considerado. Así pues, desde el punto de vista teórico, será posible generar 
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un patrón interferencial para cada una de las imágenes registradas en el plano del 

sensor CCD. Este patrón, tal y como se muestra en la Ec. 3.11 dependerá, entre otros 

factores de la fase lineal  que asigne el SLM a cada imagen registrada. 

 

 

3.4. Validación experimental. 

 

Para la validación experimental del procedimiento planteado, hemos 

considerado la configuración por reflexión ilustrada en la Figura 3.1(b). Los resultados 

de dicha validación experimental, se presentarán en dos pasos. Por un lado, se incluye 

una demostración de la capacidad del método propuesto para trabajar con objetos con 

elevada difracción y su comparación con el método clásico de holografía de Gabor. Se 

trata de una validación experimental de la técnica presentada por Micó [Micó – 2009] 

como paso previo para entender el proceso de desplazamiento de fase. Para esta 

primera validación emplearemos objetos 1D y 2D. En segundo lugar, presentaremos 

los resultados obtenidos en el proceso de mejora de la resolución por generación de 

ANS, comparando dichos resultados con los obtenidos por la propia técnica sin aplicar 

desplazamiento de CCD [Micó – 2009]. En este caso, utilizaremos un test USAF 2D 

negativo como objeto de prueba.  

 

El montaje del sistema completo puede verse en la Figura 3.5. Se ha empleado 

un doblete (de focal 80 mm y diámetro 60 mm) como lente condensadora, que focaliza 

un haz láser (de longitud de onda 532 nm) sobre un SLM (Holoeye HEO 1080 P, 1920 

x 1080 píxeles y 8 µm de interpixelado). El SLM se controla a través de un ordenador 

que permite cambiar los niveles de gris de los píxeles que coincidan espacialmente con 

el término DC del espectro del objeto. Se ha considerado una distancia entre el objeto 

y el CCD de 75 mm. Además, y al trabajar en la configuración por reflexión, se hace 

necesario emplear un cubo separador (de tamaño 20x20 mm) para hacer llegar el 

patrón de difracción a la cámara CCD (Basler A312f, 582x782 píxeles, 8.3 µm de 

tamaño de píxel y 12 bits/píxel). El sistema se completa con monturas, elementos de 

sujeción o ejes de desplazamiento. 
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Figura 3. 5 Montaje experimental. 

 

 

3.4.1. Método de holografía de Gabor con desplazamiento de fase. 

 

Con la configuración planteada y tras la calibración del SLM, se capturan un 

conjunto de imágenes y se analiza la evolución de la fase de las mismas en función del 

tiempo. Esta fase dependerá de la variación en los niveles de gris que se hayan 

considerado en el modulador. Tras esto, se realiza una representación de la fase en 

función del número de imágenes, y se seleccionan las que cubran un ciclo completo. 

En nuestro caso concreto y observando el conjunto de imágenes, se ha establecido que 

el número necesario de las mismas para cubrir este ciclo de 2π, es de 64, tal y como se 

ha mencionado anteriormente. En las imágenes reconstruidas, que se muestran en la 

Figura 3.6, se ha eliminado el término DC. Este término puede despreciarse si el 

tamaño del píxel que se modula es menor que el lóbulo correspondiente a dicho 

término DC. Sin embargo, podría añadirse digitalmente si fuese necesario. 
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Para cada una de las fases introducidas por el modulador, se registra por la 

cámara CCD un holograma en línea. Por último, la distribución obtenida se propaga 

digitalmente hasta el plano del objeto. 

 

   

Figura 3. 6 Imagen de uno de los 64 hologramas registrados. (a) Objeto 1D, (b) Objeto 2D. 

 

En la Figura 3.7 se muestran los resultados experimentales obtenidos con el 

método propuesto [Fig. 3.7(a) y Fig. 3.7(c)] comparados con los resultados que se 

obtendrían empleando un método de Gabor convencional [Fig. 3.7(b) y Fig. 3.7(d)]. 

Como puede observarse, en el caso de la holografía de Gabor, las imágenes obtenidas 

tras la reconstrucción no ofrecen información útil, debido a la alta densidad del objeto 

empleado como test.  

(a) 

(b) 
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Figura 3. 7 Resultados experimentales. (a) y (c) Imágenes reconstruidas con el nuevo 
método basado en desplazamiento de fase planteado, (b) y (d) imágenes reconstruidas con el 

método clásico de Gabor. 

 

 

3.4.2. Generación de ANS por desplazamiento de CCD. 

 

En esta segunda parte de la demostración experimental analizaremos los 

resultados obtenidos en el procedimiento planteado para aumentar la resolución de las 

imágenes reconstruidas con el nuevo método de holografía de Gabor por 

desplazamiento de fase. Basaremos la demostración en la generación de una ANS por 

desplazamiento de CCD a diferentes ubicaciones fuera del eje del sistema. En la Figura 

3.8, y a modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos para diferentes 

desplazamientos. En la Figura 3.8(a) puede verse la pasabanda central recuperada en 

(a) (b) 

(c) (d) 
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el proceso. Las Figuras 3.8(b) y 3.8(c) representan las pasabandas recuperadas en dos 

posiciones horizontales de la cámara correspondientes a dos ángulos de desviación de 

1.75º   y 2.24º  . Del mismo modo, las Figuras 3.8(d) y 3.8(e) representan las 

pasabandas recuperadas en dos posiciones verticales de la cámara correspondientes a 

dos ángulos de desviación de 1, 43º   y 1.85º  . 

 

 

Figura 3. 8 Factores de fase lineales. (a) Representa la pasabanda central recuperada en el 
proceso, (b) y (c) representas las pasabandas recuperadas para dos posiciones horizontales 
distintas de la cámara con ángulos de desviación de 1.75º y 2.24º respectivamente, (d) y (e) 
son las pasabandas recuperadas para dos posiciones verticales de la cámara, con ángulos 

de desviación de 1.43º y 1.85º respectivamente. 

 

Cuando las 4 imágenes correspondientes a las 4 posiciones fuera de eje de la 

cámara CCD se procesan digitalmente y se sitúan junto a la pasabanda central, es 

posible generar una ANS como la que se muestra en la Figura 3.9 donde se compara 

dicha ANS con la apertura convencional del sistema. En este caso, hemos analizado la 

situación en la que el factor de ganancia en resolución es de 2 en las dos direcciones. 

Para ello, y en función del tamaño del sensor y su tamaño de píxel, se han realizado 

desplazamientos de 3.52 y 2.42 mm en las direcciones horizontal y vertical, 

respectivamente. Teniendo en cuenta que la distancia entre el objeto y el detector CCD 

es de 75 mm, la AN teórica del sistema será de 0.043 y 0.032 en ambas direcciones. 

(a) 
(b) (c) 

(d) 

(e) 
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Con esto, el valor teórico de la ANS generada debería ser de 0.086 y 0.064 en 

las direcciones horizontal y vertical, respectivamente. 

 

 

Figura 3. 9 Apertura del sistema convencional. (b) ANS generada con el método de 
desplazamiento de CCD 

 

En la Figura 3.10 se muestra la información recuperada para cada una de las 

pasabandas correspondientes a las 4 posiciones del detector CCD. 

 

 

Figura 3. 10 Pasabandas recuperadas en 2 posiciones horizontales y dos verticales del CCD

(b) (a) 
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Por último, en la Figura 3.11 se muestran las imágenes generadas en el caso de 

un sistema en el que se considera una apertura rectangular convencional [Fig. 3.11(a)] 

y la imagen superresuelta obtenida empleando una apertura sintética generada a partir 

del método planteado de desplazamiento de la cámara CCD [Fig. 3.11(b)].  

 

En la imagen convencional [Fig. 3.11(a)], y de acuerdo con la teoría, el límite 

teórico de resolución es de 12.4HR m  (80.6 pl/mm) y 16.6VR m  (60.2 pl/mm), 

donde HR  y VR  hacen referencia a los límites de resolución en la dirección horizontal 

y vertical, respectivamente. En la Figura 3.10(a) puede verse que los límites de 

resolución están en el Grupo 6 – Elemento 2 (que por simplicidad denotaremos por G6 

– E2) (71.8 pl/mm) y G5 – E5 (50.8 pl/mm), que se ajustan a los valores teóricos de 

HR  y VR . Cuando se considera la imagen superresuelta [Fig. 3.10(b)], los límites 

anteriormente mencionados pasan a ser, respectivamente, G7 – E2 (144 pl/mm o 6.9 

µm) y G6 – E6 (114 pl/mm o 8.8 µm) que se traduce en función de los valores de la 

constante k un factor de aumento de la resolución de 2 y 2.25 en las direcciones 

horizontal y vertical, respectivamente, y a un valor de la ANS de 0.077 y 0.060 en 

dichas direcciones, valores ambos muy aproximados a los esperados teóricamente.  

 

 

Figura 3. 11 (a) Imagen convencional correspondiente a una posición en eje del CCD. (b) 
Imagen superresuelta obtenida con el método de desplazamiento de CCD. 

 

La diferencia existente entre los valores teóricos (calculados asumiendo k = 1) 

y los experimentales permiten el cálculo de la constante de proporcionalidad de la Ec. 

(a) (b) 
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1.3. Para la configuración experimental propuesta, los valores obtenidos son k = 0.84 

y k = 0.89 para las direcciones vertical y horizontal, respectivamente. Estos valores 

son perfectamente razonables para nuestro caso, ya que recordemos que, para el caso 

de un sistema con iluminación coherente y una apertura circular, el valor de dicha 

constante es 0.82 [Born – 1999] y [Cotte – 2010]. Además, debido a que el criterio de 

definición del límite de resolución es subjetivo (hay que decidir qué elemento es el 

último resuelto) y que no hay una variación continua entre los elementos del test de 

resolución (saltos a razón de raíz sexta de dos), estos valores de k pueden variar 

ligeramente (de hecho, lo lógico sería que dicha constante tomase valores iguales en 

las direcciones vertical y horizontal). 

 

Por otro lado, los factores de ganancia en resolución pueden calcularse a partir 

de los límites experimentales. De este modo, atendiendo a las Figuras 3.11(a) y 

3.11(b), obtenemos unos factores de ganancia de 2 y 2.25 para las direcciones vertical 

y horizontal, respectivamente. Estos factores son plausibles atendiendo a la forma de 

la ANS generada ya que las pupilas ensambladas proporcionan un factor en torno a 2 

o ligeramente mayor de 2 tal y como puede verse en la Figura 3.9(b). 

 

 

3.5. Conclusiones. 

 

A modo de resumen y como conclusiones de este capítulo podemos destacar 

las siguientes: 

 

1. Se ha propuesto un método que permite separar los términos 

interferenciales del holograma en un determinado plano intermedio del 

sistema experimental (plano focal de la lente). Empleando un SLM, y 

seleccionando los píxeles correspondientes al término DC, hemos 

podido modularlo en fase para una aplicación posterior de un 

procedimiento de desplazamiento de fase.  

2. Este procedimiento ha permitido solventar uno de los principales 

problemas planteados en la holografía de Gabor: la necesidad de 

trabajar con objetos de baja difracción.  
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3. Además, empleando una técnica de desplazamiento del medio de 

registro a diferentes posiciones fuera de eje, se ha demostrado 

experimentalmente la capacidad del método propuesto para aumentar 

la resolución de las imágenes obtenidas.  

4. La ganancia en resolución obtenida con esta técnica ha sido de 2 y 2.25 

en las direcciones vertical y horizontal, respectivamente.  
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Capítulo 4 

 

Superresolución con redes de difracción y 

desplazamiento de fase en holografía de Fourier 

sin lentes 
 

 

 

4.1. Introducción. 

 

En este capítulo, validaremos experimentalmente una combinación de técnicas, 

para la obtención de imágenes superresueltas en una configuración holográfica, de 

Fourier sin lentes que además, presenta mejoras significativas respecto de otras 

configuraciones con planteamientos similares [Liu – 2002, Yuan – 2008 y Paturzo – 

2008]. Al igual que en métodos anteriores [Bachl – 1967, Zalevsky – 1999 (A), Sabo 

– 2001, Liu – 2002, García – 2008 y Paturzo – 2008], emplearemos una red de 

difracción en el brazo imagen de nuestro sistema interferométrico que nos permitirá 

redireccionar los altos órdenes de difracción hacia nuestro medio de registro, 

aumentando el contenido espacio – frecuencial total que podemos recuperar. Sin 

embargo, en nuestras validaciones experimentales y a diferencia de las mencionadas 

anteriormente, el haz de referencia lo introduciremos en el sistema en una 

configuración en eje, aplicando posteriormente una técnica de desplazamiento de fase 

[Yamaguchi – 1997, Yamaguchi – 2001 y Kim – 2011(A)], para eliminar las 

limitaciones que se plantean por la presencia del orden cero y de las imágenes gemelas.  
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Las ventajas de este nuevo método son las siguientes: 

 

 La configuración planteada [Granero – 2009] (iluminación en eje y 

posterior aplicación del algoritmo de desplazamiento de fase) permite el 

uso de todo el plano frecuencial como plano útil para generar imagen.  

 Al disponer de todo este plano frecuencial, es posible generar imágenes 

superresueltas o bien aumentando el campo objeto o bien reduciendo éste 

y aumentando el número de pasabandas para la generación de la ANS.  

 Demostraremos experimentalmente cómo, por primera vez en este tipo de 

configuraciones, es posible aumentar la resolución del sistema en un factor 

3, maximizando el campo objeto.  

 La configuración planteada nos permitirá reducir significativamente el 

efecto del viñeteado en la imagen. 

 

 

4.2. Análisis cualitativo del sistema experimental. 

 

4.2.1. Descripción del sistema. 

 

En la Figura 4.1 se muestra la configuración experimental planteada para la 

validación de las capacidades del procedimiento propuesto. Se trata de una 

configuración de interferómetro de tipo Mach – Zehnder donde se emplea como fuente 

de iluminación un láser de He – Ne. En dicha configuración experimental se ilumina 

el objeto a analizar y se registra el patrón de Fresnel difractado, utilizando una cámara 

CCD.  

 

Consideremos primero, que no se incluye ningún elemento óptico adicional 

entre el objeto y la cámara CCD. En este caso, el patrón difractado por el objeto se 

combinará, por acción del cubo divisor (BS2), con el haz de referencia proveniente del 

filtro espacial. Este haz de referencia es un haz esférico divergente con la 

particularidad de que la distancia entre el objeto y el CCD es igual a la distancia entre 

el agujero estenopeico y la cámara.   
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En esta configuración, la TF del patrón de interferencias registrado por la 

cámara CCD, generará una pasabanda en eje y enfocada del objeto. Cada imagen 

generada tendrá un límite de resolución que vendrá dado bien por la AN o bien por la 

resolución geométrica del sensor CCD, que a su vez dependerá del tamaño de píxel de 

este. En nuestro caso, tal y como hemos mencionado en capítulos anteriores, y dado 

que estamos trabajando con sistemas de baja AN, consideraremos como factor 

limitante de la resolución dicha AN.  

 

 

Figura 4. 1 Configuración experimental para la validación del procedimiento. 
 

Supongamos ahora que introducimos un elemento adicional en nuestro sistema 

(red de difracción), que se situará entre el objeto y la cámara CCD [Liu – 2002], 

[Paturzo – 2008], de forma que dicho elemento nos permita redireccionar hacia el CCD 

los órdenes de difracción del objeto que anteriormente no podían ser registrados por el 

sensor. En la Figura 4.2 se muestra el principio de funcionamiento para el caso de un 

objeto 1D, donde se ha dividido el espectro difractado por el objeto en porciones 

rectangulares correspondientes al área del CCD. Si consideramos (por simplicidad) 

únicamente el punto axial del objeto, podemos observar [Fig. 4.2(a)] que en ausencia 

de la red de difracción únicamente la parte central del espectro será registrada por el 

sensor.  
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Al colocar la red, el orden cero difractado por el objeto no se verá afectado en 

su propagación [Fig. 4.2(b)]; sin embargo, la presencia de esta red, hará que otros 

órdenes puedan ser redireccionados hacia la zona sensible del medio de registro [Fig. 

4.2(c)]. Esta nueva información espectral (que incide de forma oblicua en el CCD) 

podrá ser recuperada de forma independiente en el dominio de Fourier, ya que, como 

veremos posteriormente, seleccionando de forma apropiada la red de difracción, será 

posible evitar el solapamiento de la información de cada uno de los órdenes. 

 

 

Figura 4. 2 Efecto de la red de difracción en la configuración propuesta (Caso 1D) 
 

Planteemos ahora las diferentes posibilidades para recuperar la distribución de 

amplitud compleja de las diferentes pasabandas en el dominio de Fourier. 

Analizaremos dichas posibilidades en función de cómo se introduzca el haz de 

referencia en el plano de registro del CCD.  

 

1. Haz de referencia oblicuo (configuración holográfica fuera de eje). Este 

método requiere de un solo interferograma para recuperar las imágenes 

de las pasabandas, a través de un filtrado espacial en el dominio de 

Fourier. Esta propiedad confiere teóricamente a este método 

capacidades ideales para el registro de fenómenos dinámicos rápidos. 

Sin embargo, presenta una importante restricción en cuanto al área útil 

del plano de frecuencias que puede ser empleada para formar imagen. 

Esta reducción se debe a la presencia del orden cero y las imágenes 

gemelas de cada una de las pasabandas registradas. 

2. Haz de referencia en eje (configuración holográfica en eje). Es posible 

combinar la incidencia en eje del haz de referencia con una técnica de 

desplazamiento de fase en uno de los brazos del sistema 

interferométrico (típicamente el brazo de referencia). Esta técnica 
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permitirá modular los términos interferenciales, de forma que puedan 

recuperarse por separado. A diferencia del caso anterior, será necesario 

registrar un ciclo de imágenes (mínimo de 3) que cubran el rango 

completo de 2π para la fase. Sin embargo, y al no requerir de filtrado 

espacial, para la eliminación de los términos interferenciales no 

deseados, será posible utilizar todo el plano frecuencial para formar 

imagen, optimizando así el producto espacio ancho de banda del 

sistema [Lohmann – 1996]. 

 

En nuestra validación experimental consideraremos la segunda de las opciones. 

Con esto, la única restricción que deberá tenerse en cuenta es la limitación del campo 

objeto, de forma que no exista solapamiento entre las imágenes de las pasabandas 

recuperadas. Para controlar este efecto, se ha incluido un diafragma de campo 

cuadrado y ajustable, en la parte posterior del objeto y pegado al mismo [Fig. 4.1]. 

 

Para la aplicación del procedimiento de desplazamiento de fase se ha empleado 

un espejo provisto de un sistema piezo – eléctrico, colocado en el brazo de referencia 

del interferómetro [Fig. 4.1]. Tras la aplicación de este algoritmo, todas las pasabandas 

se recuperan en una sola imagen, de forma que tras un proceso de selección de las 

mismas, es posible ensamblarlas para generar una ANS. 

 

 

4.2.2. Análisis matemático. 

 

En este apartado planteamos la descripción matemática del procedimiento 

experimental propuesto. Por sencillez, consideraremos en nuestro análisis el caso de 

objetos 1D, si bien los resultados pueden ser fácilmente extrapolables al caso de 

objetos 2D.  

 

Consideremos que iluminamos el objeto con un haz paralelo, y denotemos por 

( )t x  la transmitancia en amplitud de dicho objeto. Para tener en cuenta el efecto de la 

red, situada a una distancia 1z del objeto, propagaremos libremente el campo objeto 
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esta distancia, y posteriormente multiplicaremos por la función de la red. Finalmente 

propagaremos hacia atrás hasta el plano de entrada.  

 

Utilizando esta estrategia, tendremos que la distribución del campo después de 

la propagación libre a una distancia 1z , será proporcional a 

 

   2 2
1 1 1

1 1 1

exp exp exp 2
2 2 2

k k k
U x i x t x i x i x x dx

z z z

     
      

     
  (4.1)

 

donde ( x , 1x ) son las coordenadas espaciales en el plano de entrada y en el plano 

situado a una distancia 1z del objeto, respectivamente. Si multiplicamos la Ec. 4.1 por 

el equivalente matemático de la red de difracción tendremos 
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(4.2)

 

donde p , n  y nB son, el periodo, el número de orden de difracción y los coeficientes 

de los órdenes de difracción, respectivamente. El periodo de la red de difracción 

dependerá del tamaño del sensor y de las distancias del objeto al CCD ( l ) y del objeto 

a la red ( 1z ). La condición que deberá satisfacerse para redireccionar de forma 

adecuada los órdenes de difracción al CCD, es que el rayo central de la primera 

pasabanda sea redirigido al centro del CCD por la red de difracción [Fig. 4.3]. Si 

llamamos 0 al ángulo que forma dicho rayo central con el eje óptico, y 1 al ángulo 

de dicho rayo una vez atravesada la red, tendremos que el periodo de esta deberá ser 

 

0 1sin sin
p


 


  (4.3)
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Figura 4. 3. Condición de la red. 
 

donde los ángulos 0 y 1 vienen definidos por 

 

 
1

0 1
1

tan tan
z xx

y
l l l z

 


 
  (4.4)

 

Si tenemos en cuenta la aproximación paraxial, el periodo de la red podrá 

escribirse como 

 

 1l z
p

x

 


  (4.5)

 

donde podemos ver que dicho periodo se hace menor a medida que 1z aumenta desde 

0 hasta l .  

 

Analicemos ahora los dos casos extremos de la posición de la red, es decir, 

cuando la red está pegada al CCD 1( )z l y cuando dicha red está pegada al objeto 

1( 0)z  y veamos sus efectos en el proceso de recuperación de las pasabandas. 

 

1.  ( 1z l ). En este caso, necesitaremos un periodo de la red pequeño (o 

una frecuencia elevada) para satisfacer la condición de 
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redireccionamiento del rayo central anteriormente mencionada. Para 

ello se hará necesario que el ángulo de inclinación del haz de referencia 

sea elevado, con lo que aparecerán problemas de aliasing en la imagen 

[Allebach – 1976].  

2. ( 1 0z  ). Al contrario que en el caso anterior, en este, necesitaremos un 

periodo de la red grande (una frecuencia básica de la misma baja). En 

esta situación, si el ángulo 1  es pequeño, la separación entre los 

órdenes de difracción del objeto no será lo suficientemente grande 

como para poder discernirlos, incluso aplicando un algoritmo de 

desplazamiento de fase. 

 

Basándonos en estas condiciones, podemos considerar, desde el punto de vista 

experimental, una posición de la red que cumpla 12l z , es decir, un punto intermedio 

dentro del sistema óptico. 

 

Continuemos ahora analizando el procedimiento de propagación anteriormente 

planteado. Para ello, propagaremos el campo representado por la Ec. 4.2 una distancia 

1( )z hasta el plano de entrada. Con esto, la distribución de amplitud resultante a la 

entrada (considerando el efecto de la red) será:  

 

  1 exp 2n
n

nz n
U x C B t x i x

p p




   
    

   
  (4.6)

 

donde C es una constante de agrupación de los términos constantes de la ecuación. 

Nótese que si no consideramos la acción de la red, la distribución de amplitud de la 

Ec. 4.6 coincide con la del objeto de entrada. Propaguemos ahora la distribución de 

amplitud representada por la Ec. 4.6 una distancia l  hasta el plano del CCD. 
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donde 'C es una constante. La Ec. 4.7 representa la distribución de amplitud en el 

plano del CCD proveniente del brazo objeto del sistema. Como puede verse en la Ec. 

4.7, tenemos la suma de diferentes trasformaciones de Fresnel, cada una de ellas 

correspondiente a las réplicas desplazadas de la función de entrada del objeto (primer 

término de la integral). Estas réplicas estarán desplazadas de acuerdo con el periodo y 

posición de la red empleada y se aplicarán a ( )t x que es la distribución de amplitud del 

objeto, antes de la propagación. Esto es equivalente a desplazar el objeto en el plano 

de entrada y, como veremos en la sección (4.3.1 Superresolución para objetos 1D), 

será la fuente del problema del viñeteado en el montaje experimental.  

 

La distribución de amplitud correspondiente al haz de referencia (onda 

divergente esférica en eje a la misma distancia l ) 

 

   2
0', exp ' exp ( )

2R

k
U x t R i x i t

l
   

   (4.8)

 

donde 0R es la amplitud de la onda de referencia, y ( )t es una fase lineal variable en 

el tiempo de acuerdo con el registro de las imágenes para el procedimiento de 

desplazamiento de fase empleado.  

 

Con esto, la distribución de amplitud en el sensor CCD, corresponderá a la 

adición de las amplitudes dadas por las Ec. 4.7 y Ec. 4.8. La intensidad que se registra 

en el sensor CCD viene dada por el módulo al cuadrado de esa amplitud. El área 

rectangular de dicho sensor CCD restringirá el área de registro en el plano de salida. 

Por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, consideraremos que la red empleada 

sólo tiene 3 órdenes de difracción correspondientes a  n= -1, 0, +1. En este caso, y 

dejando a un lado los factores constantes, podremos escribir la Ec. 4.7 como 
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donde  'nO x  representa los diferentes órdenes que llegan al CCD como consecuencia 

de la acción de la red. Así, la distribución de intensidad registrada por el CCD, en un 

instante dado, será 
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Analicemos en más detalle la Ec. 4.10. La segunda línea de la ecuación 

contiene la autocorrelación de los diferentes términos interferométricos que estarán 

centrados en el dominio de Fourier. La tercera línea es la correlación cruzada entre el 

término de orden cero y las diferentes bandas procedentes de la red, y los términos que 

la componen estarán desplazados en el dominio de Fourier, respecto del origen en 

función del ángulo que forman entre ellos. La cuarta línea de la ecuación es similar a 

la anterior, y representará los ángulos mayores del proceso de registro, en tanto en 

cuanto, es la correlación cruzada entre los órdenes difractados por la red. 

Conceptualmente podemos incluir estas dos últimas líneas en el orden cero, ya que no 

depende del haz de referencia. Por último, las dos últimas líneas de la Ec. 4.10 están 

directamente relacionadas con los términos cruzadas correspondientes al haz imagen 
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y al haz de referencia. O dicho de otro modo, corresponden a la imagen real (quinta 

línea) y la imagen gemela del holograma registrado. Si tenemos en cuenta que el 

procedimiento de desplazamiento de fase se realiza en el haz de referencia, dicho haz 

modulará las imágenes real y gemela del holograma, y tras aplicarlo podremos 

recuperar o bien la imagen real o bien la gemela sin presencia de orden cero. Por 

conveniencia, escribamos la Ec. 4.10 como 
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siendo ( ')n x  la diferencia de fase inicial entre los haces imagen y referencia, que estará 

relacionada directamente con la distribución de fase trasmitida por las diferentes 

bandas del objeto. Si asumimos que la dependencia temporal de las diferentes 

intensidades registradas por el sensor CCD, es función de la intensidad, de la imagen 

p, multiplicada por el salto de fase correspondiente a dos imágenes consecutivas (

( ) Kt p  ), y consideramos la captura secuencial de las diferentes imágenes en el 

tiempo, la Ec. 4.10 puede reescribirse como sigue 
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Aplicando ahora el algoritmo de desplazamiento de fase [Yamaguchi – 1997], 

[Yamaguchi – 2001] y [Kim – 2011(A)], a las diferentes distribuciones de intensidad 
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registradas por el sensor CCD en esta secuencia temporal, podremos recuperar las 

distribuciones de fase de las diferentes bandas frecuenciales del objeto. En particular, 

en nuestro caso, se han empleado un total de 60 imágenes ( 60m  ) para cubrir un 

ciclo completo, permitiendo así, por adición de fases, la recuperación de la distribución 

de fase inicial, de acuerdo con 
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Tras aplicar el algoritmo de desplazamiento de fase, podremos reescribir el 

término correspondiente a la imagen real (línea 5 de la Ec. 4.10) como 
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donde, al igual que en casos anteriores, hemos definido un factor de agrupación de 

constantes ''C . El término, 'x n
u

l p
   el factor de escala de la trasformación, y la 

función rectángulo (rect) representa el tamaño limitado del CCD que tiene un valor en 

la dirección x de 2x lAN  . 

 

Es importante destacar en este caso, que el haz de referencia no solo modula 

temporalmente el proceso de desplazamiento de fase, sino que también nos permite 

cancelar el factor de fase cuadrático que tenemos fuera de la integral de la Ec. 4.7 (esto 

es así, por el método de propagación que hemos considerado). De este modo, y 

aplicado una TF a la Ec. 4.14, podremos obtener la imagen del objeto de entrada.  
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siendo D  una nueva constante global, d  está relacionada con la distancia de 

propagación l , a través de 21 /d l  y, por último, a está relacionada con la distancia 

de propagación y el periodo de la red, a través de 2 /a nl p . 

 

Conceptualmente hablando, podemos extraer dos conclusiones de la Ec. 4.15. 

Por un lado y desde el punto de vista del campo objeto, el desplazamiento del objeto 

en el plano de entrada (réplicas de la Ec. 4.7), evitará o reducirá significativamente los 

problemas de viñeteado ya que la información de los puntos del objeto fuera del eje se 

redirigirán al CCD, con lo que no se producirán distorsiones en los bordes de la imagen 

final reconstruida. En segundo lugar y desde el punto de vista espacio – frecuencial, 

las exponenciales lineales de la Ec. 4.15 indican que cada una de las imágenes 

desplazadas contendrán diferentes frecuencias del objeto, por lo que la imagen 

sintética final aumentará el contenido frecuencial respecto de una imagen 

convencional.  

 

 

4.3. Validación experimental. 

 

Dividiremos la validación experimental del método propuesto en dos 

secciones. La primera de ellas tiene como objetivo analizar paso a paso la técnica 

planteada y, para ello, consideraremos una mejora en la resolución del sistema para 

objetos 1D. En la segunda parte, planteamos la posibilidad de emplear todo el plano 

frecuencial para la generación de imágenes superresueltas en el caso de objetos 2D. 

En ambos casos el montaje experimental es el que se muestra en la Figura 4.4.  

 

El sistema experimental está compuesto de un láser He – Ne de 632nm, una 

cámara CCD (Basler A312f, 582x782 píxeles, 8.3 µm tamaño de píxel, 12 bits/píxel), 
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un espejo piezoeléctrico con su controlador, instalados en el brazo de referencia, donde 

se ha incluido un agujero estenopeico de 25 µm que genera una onda esférica 

divergente. Además se han incluido otros elementos como un diafragma para controlar 

el campo objeto, diferentes espejos y cubos divisores de haz. 

 

 

Figura 4. 4. Montaje Experimental. 
 

 

4.3.1. Superresolución para objetos 1D. 

 

La distancia entre el objeto y la red, y entre ésta y la cámara es de 18 y 9 cm 

respectivamente. Con estas distancias, y considerando el tamaño del CCD, la AN del 

sistema es de 0.0134 para la dirección vertical del sensor.  

 

Como red de difracción se ha empleado una red de Ronchi de periodo 80 

pl/mm. En la Figura 4.5 se muestra la TF del holograma registrado. En la Figura 4.5(a) 

se muestra el registro del haz objeto, sin considerar el haz de referencia. Como hemos 

mencionado anteriormente, tendremos tres órdenes de difracción que llegarán al sensor 

CCD, de forma que el espectro generado estará relacionado con los términos de 

autocorrelación correspondientes a las líneas segunda, tercera y cuarta de la Ec. 4.10. 

Obviamente no estamos en condiciones de imagen al no disponer de un haz de 
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referencia. Cuando introducimos este haz de referencia en la configuración holográfica 

en línea y registramos el holograma en el sensor CCD, vemos que se forma la imagen 

de las tres pasabandas procedentes del objeto [Fig. 4.5(b)]. Pese a esto y al trabajar en 

una configuración en línea, en dicha imagen podemos observar, también, el 

solapamiento en el dominio de Fourier de las imágenes real y gemela 

(correspondientes a las líneas 5 y 6 de la Ec. 4.10). Además, las imágenes enfocadas 

también solaparán con los términos de autocorrelación anteriormente mencionados 

[Fig. 4.5(a)]. Esto hará imposible recuperar de forma separada cada una de las 

pasabandas. 

 

 
Figura 4. 5. (a) y (b) Trasformada de Fourier del patrón de difracción registrado sin y con 
referencia respectivamente. Se ha eliminado el spot central para aumentar el contraste de 

las imágenes. 
 

Para recuperar la amplitud compleja de cada una de las pasabandas en el 

dominio de Fourier, podemos plantear, o bien un registro con la referencia fuera de 

eje, y un posterior filtrado especial [Fig. 4.6(a)], o bien, una configuración con 

referencia en eje, y un procedimiento de desplazamiento de fase [Fig. 4.6(b)]. En 

nuestro caso, nos hemos decantado por el segundo de los procedimientos, puesto que 

este nos permite disponer de todo el plano frecuencial para formar imagen. Con esta 

técnica hemos reducido el proceso de recuperación de las pasabandas a un filtrado 

espacial en el dominio de Fourier.  

(a) (b) 
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Figura 4. 6. Recuperación de imágenes correspondientes a pasabandas, considerando (a) 

configuración fuera de eje y (b) configuración en eje combinada con desplazamiento de fase. 
El spot central de la imagen se ha bloqueado para aumentar el contraste. 

 

El paso final de todo el proceso, es generar una imagen superresuelta 

componiendo una ANS. Los resultados se muestran en las Figuras 4.7 y 4.8. En la 

Figura 4.7 se muestra la ANS y la imagen superresuelta comparándola con el caso en 

que se ha eliminado la red de difracción de la configuración experimental (imagen de 

baja resolución). Puede observarse que, para el caso en que no se considera la red de 

difracción [Fig. 4.7(b)], el límite de resolución del sistema está en el G2 – E4 (20 

pl/mm o 50µm). Sin embargo, al considerar la red de difracción [Fig. 4.7(d)] 

(procedimiento propuesto) el límite de resolución se reduce al G2 – E9 (60 pl/mm o 

16.6µm), es decir, se produce una ganancia en resolución de un factor 3.  

 

Se ha incluido la Figura 4.8 en la que se comparan las secciones marcadas en 

la Figura 4.8(a) correspondiente a la imagen de baja resolución y representada por una 

línea discontinua naranja, con la sección en la misma zona, pero en este caso marcada 

con una línea discontinua roja en la imagen de alta resolución. Las Figuras 4.8(b) y 

4.8(d) muestran las secciones anteriormente mencionadas donde queda patente el 

efecto de superresolución obtenido con la técnica planteada, en el caso de objetos 1D. 

 

  

(a) (b) 
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Figura 4. 7. (a) Apertura convencional del sistema (apertura cuadrada). (b) imagen de baja 
resolución obtenida con la apertura convencional, (c) ANS generada. (d) imagen 

superresuelta obtenida a partir de la ANS. En los casos (b) y (d) se ha incluido un detalle de 
las zonas marcadas en la imagen convencional (recuadro naranja) y en la imagen 

superresuelta (rectángulo rojo). 
 

 
 

Figura 4. 8. (a) Imagen ampliada de la zona del rectángulo marcado en la imagen 
superresuelta de la Fig. 4.7.(d) ;(b) representación de la sección trasversal. 
 

Además del efecto de superresolución obtenido en el procedimiento, podemos 

observar cómo se ha eliminado el efecto del viñeteado de la imagen [Fig. 4.9]. Este 

efecto se origina porque la abertura del sistema, en este caso correspondiente al área 

del sensor CCD, no está situada en el plano de Fourier del mismo, ya que este plano 

no está definido en el sistema. Si observamos los bordes del campo objeto, en la 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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imagen de baja resolución [Fig. 4.9(a)] veremos que aparecen zonas de claro/oscuro 

(se ha incluido un detalle de las zonas para facilitar la visualización). Sin embargo, 

este efecto desaparece cuando introducimos la red en el sistema óptico. Si analizamos 

las mismas zonas en la imagen de alta resolución [Fig. 4.9(b)] veremos que dichas 

zonas han desaparecido, o al menos se han atenuado de forma significativa. Así pues, 

el procedimiento planteado, no sólo permite un aumento de la resolución del sistema, 

sino que además elimina o reduce significativamente los efectos del viñeteado en este.  

 

 

 

 

 

Figura 4. 9 Reducción del efecto de viñeteado, (a) imagen de baja resolución donde puede 
observarse este efecto (detalle de las zonas interiores del recuadro naranja), (b) análisis de 

la misma zona, pero en el caso de la imagen superresuelta. En este caso puede verse como el 
efecto ha desaparecido, o ha disminuido drásticamente (rectángulo rojo). 

(a) 

(b) 
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4.3.2. Superresolución para objetos 2D. 

 

Consideremos ahora el caso en el que el objeto analizado es un test USAF 2D. 

Las distancias del objeto al sensor CCD y de la red a este serán las mismas que en el 

caso anterior. Para conseguir una imagen superresuelta en 2D, se han empleado dos 

redes de Ronchi 1D giradas 90º y solidarias una a la otra. Ambas redes tienen un 

periodo de 80 pl/mm. En la Figura 4.10 se muestran las diferentes pasabandas 

recuperadas y enfocadas en el procedimiento planteado. 

 

Si observamos la Figura 4.10 podemos ver que las diferentes pasabandas están 

solapadas entre ellas y no es posible recuperarlas de forma separada, todo esto, incluso 

considerando que la referencia no se ha introducido estrictamente en eje (como se 

aprecia en la pequeña separación entre la imagen real y la gemela). Así pues, de nuevo, 

el único modo de poder llevar a cabo esta separación será aplicar un algoritmo de 

desplazamiento de fase. 

 

 
Figura 4. 10. TF del patrón registrado. Puede verse en este caso, como existe un claro 

solapamiento entre las diferentes pasabandas recuperadas. 
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En la Figura 4.11(a) podemos ver las imágenes de algunas de las pasabandas 

recuperadas tras aplicar dicho algoritmo. Como se mencionó previamente, queda 

patente la optimización de todo el plano frecuencial, cumpliéndose además, la 

condición de no superposición de las diferentes pasabandas. En la Figura 4.11(b) se 

muestra la pasabanda central, correspondiente a la imagen de baja resolución. Además, 

en las imágenes puede observarse cómo la intensidad para cada pasabanda decrece 

desde el centro de la imagen a los bordes; este efecto se debe a que no se ha empleado 

ningún tipo de diafragma para limitar el campo objeto, siendo el propio haz de entrada 

(haz gaussiano de 3 mm de diámetro) el que determina dicho campo.  

 

 

 

Figura 4. 11 (a) Imagen completa del dominio de Fourier con algunas las diferentes 
pasabandas recuperadas tras el proceso de desplazamiento de fase, (b) imagen de la 

pasabanda central correspondiente a la imagen de baja resolución  

(a) 

(b) 
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Una vez recuperadas las pasabandas se ha generado una ANS, reposicionando 

el contenido espacio – frecuencial de dichas pasabandas en el espectro del objeto. En 

la Figura 4.12 se muestran los resultados obtenidos. Los casos [Fig. 4.12(a)] y [Fig. 

4.12(c)] representan la apertura convencional del sistema y la imagen obtenida con 

dicha apertura, mientras que, los casos [Fig. 4.12(b)] y [Fig. 4.12(d)] representan ANS 

generada y la imagen superresuelta obtenida con el método propuesto.  

 

 

Figura 4. 12. (a) y (b) Apertura convencional del  sistema y ANS generada, respectivamente, 
y (c) y (d) imagen convencional e imagen superresuelta, respectivamente. 

 

Analizando los resultados, podemos observar lo siguiente: debido a la forma 

rectangular del CCD, los límites de resolución en la dirección vertical y horizontal son 

diferentes. En la Figura 4.12(c) tenemos un límite de 44 µm (G4 – E4) en la dirección 

vertical (barras horizontales), y de 31.25 µm (G5 – E1) en la dirección horizontal 

(barras verticales). Como las redes se han situado de forma perpendicular una a la otra, 

(a) (b) 

(c) (d) 
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en la dirección vertical podremos obtener una ganancia en resolución de un factor 3, 

para el caso de las barras horizontales, y en la dirección horizontal un factor 1.4 para 

el caso de las verticales. Si observamos la Figura 4.12(d) podremos ver que el límite 

de resolución se sitúa en 15.6 µm (G6 – E1). Así pues, y tal y como apunta la 

predicción teórica, se ha conseguido un factor de ganancia en resolución de 2.8 y 2 en 

las direcciones vertical y horizontal, respectivamente. 

 

 

4.4. Conclusiones. 

 

A modo de resumen y como conclusiones de este capítulo, presentamos las 

siguientes: 

 

1. Se ha planteado un método de superresolución en una configuración 

holográfica de Fourier sin lentes basado en la inserción (entre el objeto 

y la cámara CCD) de redes de difracción (1D y 2D) en el montaje 

experimental.  

2. La inserción de este tipo de elementos permite redireccionar hacia la 

cámara CCD las altas frecuencias (orden 1 y -1) difractadas por el 

objeto, inaccesibles en ausencia de dichos elementos. Además, elimina 

los efectos de viñeteado presentes en la configuración convencional (en 

ausencia de red). 

3. Para poder recuperar la información correspondiente a estos 

componentes espacio – frecuenciales se ha empleado un registro en eje 

y un método de desplazamiento de fase. El uso de esta técnica, permite 

optimizar todo el plano frecuencial como plano para generar imagen, 

mejorando de forma significativa los resultados obtenidos en otras 

configuraciones experimentales [Liu – 2002, Yuan – 2008 y Paturzo – 

2008], con un registro holográfico fuera de eje. 

4. Esta optimización nos permite, además, plantear dos estrategias 

diferentes para la generación  de imágenes superresueltas: 
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a. Para un campo objeto determinado, podemos aumentar la 

ganancia en resolución si empleamos redes con un gran número 

de órdenes de difracción, permitiendo así, la recuperación de un 

número mayor de pasabandas, útiles para la generación de la 

ANS.   

b. Para un factor de ganancia en resolución determinado, sería 

posible generar imágenes superresueltas aumentando el tamaño 

del campo objeto. 

5. Se ha validado experimentalmente una ganancia en resolución de un 

factor 3, que si bien, se había planteado como posible desde el punto de 

vista teórico en otras configuraciones [Liu – 2002] y [Paturzo – 2008], 

no se había validado desde el punto de vista experimental. 

6. Y por último, la validación experimental se ha llevado a cabo tanto para 

objetos 1D como 2D, demostrando la viabilidad del método en ambos 

casos.  
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Capítulo 5 

 

Superresolución por multiplexado angular y 

temporal en holografía de Fourier sin lentes 
 

 

 

5.1. Introducción. 

 

En el presente capítulo, presentaremos una configuración experimental basada 

en una arquitectura de Fourier sin lentes que emplea el multiplexado angular 

combinado con multiplexado temporal. Este procedimiento experimental permite 

definir un nuevo límite de resolución en este tipo de técnicas [Paturzo – 2008] y 

[Granero – 2009] (empleando redes de difracción), o [Yuan – 2008] (empleando 

iluminación pulsada e inclinada), y que se establecerá en el rango de 1µm. 

 

En nuestro caso, al igual que en los expuestos a lo largo de este trabajo, la 

resolución del sistema estará limitada por el tamaño del sensor CCD y la posición del 

objeto, que debido a la presencia del cubo separador de haz, se situará a una distancia 

mínima de unos pocos centímetros del sensor empleado para el registro.  

 

Además, y basándonos en el conocimiento a priori del objeto analizado, 

demostraremos cómo es posible modelar o adaptar a voluntad una ANS que nos ofrezca 

un aumento de resolución en las direcciones de interés de dicho objeto. Este 

conocimiento a priori nos indica las direcciones en las que el espectro del objeto posee 

información relevante.   
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 Las principales ventajas del procedimiento experimental que se plantea en este 

capítulo son: 

 

 Generación de ANS de valor medio – alto (0.4<ANS<0.5) sin emplear lentes en 

el proceso de registro. 

 La técnica planteada no se basa en un concepto de Gabor, por lo que las 

limitaciones que impone este esquema no estarán presentes. 

 Basándonos en el conocimiento a priori del objeto, podremos modelar una 

ANS que nos permita cubrir las zonas de interés del dominio de Fourier. 

 Versatilidad a la hora de adaptar la ANS, de forma que el método planteado 

podrá emplearse para diferentes tipologías de objetos, como un test USAF 2D 

(con la información contenida en zonas bien definidas del espectro), u objetos 

más complejos, como glóbulos rojos, donde la información relevante del objeto 

no tiene ninguna dirección definida, pudiéndose encontrar en cualquier zona 

del espacio de Fourier. 

 La naturaleza holográfica de la técnica que se plantea, nos permite cuantificar 

y visualizar la fase del objeto analizado. Si bien es cierto que para objetos 

simples (test de resolución) esta información es poco útil, en el caso de los 

glóbulos rojos dicha información resulta más útil que la correspondiente a la 

amplitud de estos.  

 

 

5.2. Configuración experimental. 

 

5.2.1. Descripción del sistema. 

 

Para la validación experimental de la técnica planteada en este capítulo, se ha 

empleado la configuración que se muestra en la Figura 5.1. Se trata de un 

interferómetro de Mach – Zehnder en el que un haz láser de He – Ne se divide en dos 

ramas correspondientes a la imagen y la referencia del sistema. En el brazo imagen del 

interferómetro, se ilumina el objeto a analizar y se registra el patrón de Fresnel 

difractado, utilizando una cámara CCD. Este patrón se combina finalmente en el plano 
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del CCD con un segundo haz proveniente del brazo de referencia del interferómetro, 

utilizando un cubo separador. El haz de referencia es un frente de ondas esférico, 

divergente y fuera de eje, con la particularidad de que la distancia “l” entre el objeto 

y el sensor CCD [Fig. 5.1] es análoga a la distancia entre la fuente de iluminación 

(punto focal de la lente de la Figura 5.1) y este sensor CCD. Esta configuración, define 

una arquitectura digital de holografía de Fourier sin lentes, donde el empleo de un haz 

de referencia fuera de eje, evita el solapamiento de los órdenes de difracción, 

pudiéndose entonces, recuperar en el dominio de Fourier del holograma registrado, 

toda la información del frente de ondas complejo difractado por el objeto.  

 

 

 

 

Figura 5. 13 Configuración experimental para la validación del procedimiento. (a) 
Iluminación en eje del objeto y (b) iluminación fuera de eje. 

(a) 

(b) 
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Empleando esta configuración experimental, la TF del holograma registrado 

por el sensor CCD, nos permitirá recuperar la imagen enfocada de la pasabanda del 

objeto analizado. Cuando empleamos una configuración de iluminación del objeto en 

eje [Fig. 5.1(a)], la imagen enfocada en el dominio de Fourier corresponderá a la 

imagen convencional proporcionada por el sistema planteado.  

 

Como puede verse en la Figura 5.2, el método de iluminación empleado se 

compone de un prisma montado en un sistema de ejes que permiten el desplazamiento 

y la rotación del mismo, proporcionando de forma secuencial una iluminación oblicua 

que incide sobre el objeto. De este modo, el desplazamiento del prisma permitirá 

obtener iluminación inclinada con un determinado ángulo (definido por el ángulo de 

desviación de este), mientras que la rotación nos proporcionará la posibilidad de cubrir 

el espacio de frecuencias 2D del objeto alrededor de un círculo, donde el ángulo de 

iluminación es constante. Llamaremos a este círculo, anillo de iluminación del sistema.  

 

 

Figura 5. 2 Método de iluminación del objeto. 
 

Con este procedimiento, al desplazar el prisma y rotarlo alrededor del eje del 

sistema, conseguiremos un conjunto de haces inclinados que nos permitirá recuperar 

secuencialmente la información de altas frecuencias difractadas por el objeto [Fig. 
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5.3]. Cada una de las aperturas rectangulares generadas en el proceso contendrán 

información adicional espacio – frecuencial del objeto.  

 

Figura 5. 3 Esquema del multiplexado angular proporcionado por el procedimiento de 
iluminación inclinada. Desde (a) hasta (i) se representan las direcciones de los diferentes 

haces inclinados que nos permiten registrar las diferentes regiones del frente de ondas 
difractado por el objeto. El círculo marcado en trazo discontinuo representa el anillo de 

iluminación. 
 

 

Para satisfacer esta condición deberemos situar el sensor CCD a una distancia 

del objeto donde se cumpla que el ángulo definido por el eje óptico del sistema y la 

dirección más pequeña del CCD sea la mitad del ángulo de iluminación, o bien 

seleccionar un prisma cuyo ángulo de desviación sea el doble de la AN definida por la 

dirección más pequeña del sensor CCD. Si se satisface la condición anterior será 

posible, desde el punto de vista teórico, aumentar la frecuencia de corte en la dirección 

vertical en un factor 3, o dicho de otro modo podremos tener una ganancia de 3 en la 

resolución vertical de nuestro sistema [Micó – 2007]. Sin embargo, debido a la forma 

rectangular del sensor CCD, este factor de ganancia se verá sensiblemente reducido en 

la dirección horizontal. La Figura 5.4 muestra esta situación. 
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Figura 5. 4 Apertura sintética teórica para cubrir el espacio 2D de frecuencias del objeto. 
Esta ANS se compone del conjunto de las aperturas elementales fuera de eje y de la apertura 

central correspondiente a la iluminación en eje. 
 

Finalmente, el conjunto de imágenes de cada una de las pasabandas 

recuperadas deberá procesarse tal y como se vio en el Apartado 2.3 Generación de 

ANS  para generar una imagen superresuelta.  

 

 

5.2.2. Análisis matemático. 

 

Presentaremos a continuación el análisis matemático en el que se basa la 

técnica planteada. Si tenemos en cuenta el sistema descrito en la Figura 5.1, la 

distribución de amplitud que llega al plano del sensor CCD está formada tanto por el 

haz de referencia como por el haz objeto. Asumiendo, que el haz incidente sobre el 

objeto está colimado, el haz imagen se obtendrá por propagación de Fresnel de la 

distribución de amplitud en el plano de entrada, que viene dada por 

 

 (5.1)

 

siendo 0 0( , )x y  las coordenadas espaciales en el plano de entrada, y 0 0t( , )x y  la 

distribución de amplitud del objeto. Es importante destacar que, al considerar 

iluminación colimada, en este caso no se introduce ninguna restricción en el desarrollo, 

      0 0 0 0 0 0, , exp 2im
IP m nU x y t x y j x y   
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sino que, incluso, proporciona simplicidad y asegura una adecuada ecualización de la 

intensidad en cada uno de los casos considerados (iluminaciones inclinadas). 

 

 El término exponencial de la Ec. 5.1 tiene en cuenta la frecuencia portadora de 

la propagación ( , )m n   en las direcciones vertical y horizontal respectivamente. Tras 

la propagación libre a una distancia “l”, la distribución de amplitud que llega al sensor 

CCD proveniente del brazo imagen del interferómetro será 

 

  2 2 2 2
0 0 0 0

0 0 0 0

, exp ( , ) exp
2 2

exp 2

im
CCD

m n

k k
U x y C j x y t x y j x y

l l

x y
j x y dx dy

l l
  

 

                 
                  


 (5.2)

 

siendo k el número de onda, λ la longitud de onda de iluminación y C una constante 

generalizada (incluye todos los factores constantes de la ecuación). Se puede demostrar 

que podemos reescribir la Ec. 5.2 como 

 

   2 2
0 0 ', '

2 2
0 0

', '

, exp ( , )
2

exp
2

im
CCD u v

u v

k
U x y C j x y FT t x y

l

k
FT j x y

l

          
         

 (5.3)

 

donde  representa la operación de convolución, y ( ', ')u v denotan los factores de 

escala de la TF, que viene dados por u' m

x

l



   y ' n

y
v

l



  .   

 

Ahora debemos considerar la distribución de amplitud procedente del brazo de 

referencia del interferómetro. Dicha distribución de amplitud será un haz esférico fuera 

de eje, que diverge de una distancia “l” análoga a la anterior. Así pues, la distribución 

de amplitud del haz de referencia vendrá dada por 
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 (5.4)

 

donde D es la amplitud del haz de referencia y ( , )r rx y son las coordenadas del punto 

situado fuera de eje donde se genera el haz de referencia. Con esto, la distribución total 

de amplitud en el plano del sensor CCD, vendrá dada por la combinación de la Ec. 5.3 

y la Ec. 5.4, donde además deberemos considerar la forma rectangular del sensor CCD, 

que limita el área de registro en el plano de salida. Así pues, la intensidad vendrá dada 

como 

 

   

   

2
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2 2 * *
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CCD CCD

im ref
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im ref im ref im ref
CCD CCD CCD CCD CCD CCD

I x y U x y

x y
U x y U x y rect

x y

x y
U U U U U U rect

x y

 

 
       

            

 (5.5)

 

donde * representa el complejo conjugado, y ( , )x y   es el tamaño del sensor CCD 

en las direcciones horizontal y vertical respectivamente, que pueden definirse en 

aproximación paraxial como 2 HORx lNA   y 2 VERy lNA  , siendo HORNA y VERNA

los valores de la apertura numérica en la dirección horizontal y vertical 

respectivamente. 

 
La técnica planteada se basa en una configuración holográfica de Fourier sin 

lentes, por este motivo y para recuperar la imagen deberemos calcular la TF de la Ec. 

5.5. Esta operación generará cuatro términos bien definidos que analizaremos por 

separado. 

 

El primero de ellos es la autocorrelación del frente de ondas difractado por el 

objeto por la iluminación inclinada   

     2 2
, exp

2
ref
CCD r r

k
U x y D j x x y y

l
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 (5.6)

 

siendo ( , )u v las coordenadas espacio frecuenciales. Como este término no depende 

del haz de referencia, se halla centrado en el dominio de Fourier. Algo similar ocurre 

con el segundo término  2 ,T u v  que proviene de la TF del módulo al cuadrado de la 

distribución de amplitud del haz de referencia, multiplicada además por una función 

rectángulo (rect) que representa el sensor CCD. Este segundo término,  2 ,T u v , 

implica la convolución de una función delta con la TF de la apertura del sensor CCD, 

centrada en el origen. Como la frecuencia portadora entre los haces que interfieren 

puede ajustarse de forma sencilla inclinando el haz de referencia en el montaje 

experimental, podremos conseguir que los órdenes del holograma dejen de estar 

solapados (podremos separar el orden 1 y -1 del orden cero). Por todo esto, es posible 

considerar por separado los dos primeros términos de la expresión  1 ,T u v  y  2 ,T u v

ya que formarán parte del orden cero del holograma. 

 

El tercer término a analizar es el que nos permite recuperar la distribución de 

amplitud compleja de las bandas frecuenciales generadas por la iluminación inclinada 

que se considere, esto es 
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siendo C’ una constante global y l’ la nueva distancia del haz de iluminación 

divergente proveniente del doble proceso de TF. Nótese que el cuarto término es el 

complejo conjugado de  3 ,T u v y tiene un significado similar a este. 

 

Analicemos de forma más detallada los términos de la Ec. 5.7 Si consideramos 

el término entre corchetes, podemos ver una versión escalada de la distribución de la 

amplitud compleja del objeto de entrada, multiplicada por un factor de fase lineal 

consecuencia del haz de iluminación del objeto. Este factor depende del haz inclinado 

que se considere en el proceso de iluminación, y nos indica que en función de este 

podremos acceder a diferentes zonas del contenido espectral del objeto en el espacio 

de Fourier. Esta imagen de pasabanda está a su vez multiplicada por un factor de fase 

cuadrático relacionado con el punto axial del plano de entrada y representativo de la 

divergencia del haz imagen. El conjunto anterior está convolucionado con la TF del 

área rectangular definida por el sensor CCD, área esta que representa la limitación en 

el contenido espacio frecuencial de la imagen de la pasabanda debido a la apertura del 

sensor CCD. Finalmente, la distribución espectral resultante está desplazada respecto 

del centro del dominio de Fourier, por la convolución con una función delta, 

procedente del haz de referencia fuera de eje.  

 

Nótese que el efecto del haz de referencia en este caso, no se limita únicamente 

a facilitar que los órdenes del holograma dejen de estar solapados, sino que también 

permite cancelar el factor de fase cuadrático presente fuera de los corchetes de la Ec. 

5.7, de forma que la imagen de la pasabanda del objeto seleccionada en función de la 

iluminación inclinada se convierte en una imagen en el dominio de Fourier.  

 

Así pues, dependiendo de cada uno de los haces inclinados que se considere 

(definidos a su vez por ( , )m n  ), será posible recuperar secuencialmente en el tiempo, 

las diferentes imágenes de las pasabandas con diferentes contenidos espectrales del 

objeto de entrada. Finalmente, si multiplexamos el espacio 2D de frecuencias, 

podremos recuperar el conjunto de aperturas elementales que, posicionadas 

adecuadamente sobre el espectro del objeto, podrán ser empleadas para generar una 

apertura sintética y, por tanto, para aumentar la frecuencia de corte final del sistema. 
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Este procedimiento se llevará a cabo en una última etapa de procesado digital de la 

información, a través de la cual generaremos una imagen superresuelta calculando la 

TF de la ANS implementada.  

 

 

5.3. Validación y resultados experimentales. 

 

Se ha divido esta sección en dos apartados. En el primero presentaremos la 

calibración y ajustes necesarios del sistema experimental y analizaremos el 

procedimiento de adaptación de la ANS. Además, se establecerán los límites de 

resolución y los valores de la AN del sistema y de la ANS generada, tanto desde el 

punto de vista teórico como experimental. Una vez realizados los ajustes en el sistema, 

se presentará un segundo apartado donde se examinarán diferentes tipos de objetos y 

se analizarán diferentes configuraciones de la ANS basadas en el conocimiento a priori 

de la información relevante de dichos objetos.  

 

En ambos casos la configuración experimental [Fig. 5.5] del sistema se 

compone de un láser de He – Ne como fuente de iluminación, un sensor CCD (Basler 

A312f, 582x782 pixeles, de 8.3 m de tamaño de pixel y de 12 bits/pixel) como 

dispositivo de imagen, un prisma en cuña con un ángulo de desviación de 10º, que se 

empleará como prisma de iluminación. Un cubo divisor de haz (de 20x20 mm, BK7) 

para conseguir el registro holográfico, y un doblete (de 80 mm de distancia focal y de 

diámetro 60 mm) que proporcionará el haz divergente empleado como referencia. 

También se emplearán como elementos adicionales al montaje, monturas de lentes, 

ejes de desplazamiento, y filtros de diferentes densidades para ecualizar las 

intensidades de los haces. 
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Figura 5. 5 Montaje experimental 
 

 

5.3.1. Calibración del sistema. 

 

Para llevar a cabo el proceso de calibración del sistema experimental 

emplearemos como objeto de entrada un test USAF 2D negativo de alta resolución. 

Situamos el objeto a una distancia de 36 mm del sensor CCD, sin embargo, la presencia 

del cubo divisor de haz situado frente a este, hará que la imagen de aquel a través del 

cubo se situé más cerca [De Nicola – 2003]. En aproximación paraxial, el 

desplazamiento s originado por una lámina plano paralela viene dada por 

1(1 )s e n   donde e y n son el espesor y el índice de refracción de la lámina, 

respectivamente. De acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el 

fabricante, el índice de refracción para un vidrio BK7 a la longitud de onda del láser 

He – Ne es de 1.515, y por tanto el desplazamiento introducido por el cubo separador 

de haz será 6.6s mm  . Con esto, la distancia efectiva entre el objeto y el sensor CCD 

será de 29.4 mm. Obviamente, el haz de referencia de la configuración interferométrica 

deberá divergir de una distancia análoga para poder cumplir la condición de imagen 
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en el dominio de Fourier. Esta distancia puede ajustarse de forma sencilla si se calcula 

digitalmente y en tiempo real la TF del holograma registrado, hasta poder conseguir 

una imagen enfocada del objeto en el dominio de Fourier. 

 

 Utilizando esta distancia efectiva, y las especificaciones de tamaños del sensor 

CCD, las ANs y los límites de resolución en las direcciones horizontales y verticales, 

vendrán dadas por ANHOR= 0.11, ANVER= 0.08 y RHOR=5.74 µm (174 pl/mm) y RVER= 

7.72 m (130 pl/mm) respectivamente.  

 

En la Figura 5.6 se muestran los resultados obtenidos. La Figura 5.6(a) 

representa la apertura convencional del sistema, apertura esta que se obtendría 

iluminando el objeto en eje. En la Figura 5.6(b) se muestra la TF del holograma 

registrado cuando se considera iluminación en eje [Fig. 5.6(a)], y la región de interés 

ampliada [Fig. 5.6(c)]. Nótese que la pasabanda del sistema está perfectamente 

incluida en la trasformada discreta de Fourier de la imagen. Esto implica que el criterio 

de muestreo de Nyquist se satisface completamente, o en otras palabras, el tamaño de 

pixel en el sensor es menor que los detalles espaciales en la intensidad registrada.  

 

Podemos observar que los detalles más pequeños que podemos resolver con el 

sistema [Fig. 5.6(d)], tienen un periodo en la dirección horizontal y vertical de 161 

pl/mm G7 – E3 y 128 pl/mm (G7 – E1), respectivamente. Como puede observarse 

estos valores son algo menores que los valores teóricos calculados anteriormente, sin 

embargo, si tenemos en cuenta los siguientes elementos del test de resolución (G7 – 

E4 y G7 – E2 con periodos de 181 pl/mm y 144 pl/mm, respectivamente), podremos 

afirmar que están en concordancia con los valores esperados. Además, y tal y como se 

plantea en los experimentos de Bachl y Lukosz, y las sucesivas versiones digitales de 

Yuan [Yuan – 2008], Liu [Liu – 2002], Paturzo [Paturzo – 2008] y Granero [Granero 

– 2009] se hará necesario limitar el campo objeto con el fin de evitar que la imagen 

gemela afecte a la imagen real generada, y viceversa. En nuestro caso, esta limitación 

la hemos realizado empleando una apertura cuadrada y regulable situada en el plano 

de entrada. 
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Figura 5. 6 (a) Apertura convencional del sistema cuando se considera iluminación en eje 
para el objeto, (b) TF del holograma registrado donde se indica la región de interés 

(recuadro naranja), (c) área ampliada de la zona de interés (parte interior del test USAF 
con recuadro naranja). Se ha bloqueada el orden cero en el caso (b) para aumentar el 
contraste de la imagen, (d) zona ampliada de los límites de resolución del sistema en la 

dirección vertical y horizontal, las flechas indican dichos límites. 
 

Una vez establecidos y comprobados los límites de resolución del sistema, 

podemos implementar la aproximación propuesta. Para ello situamos el prisma de 

iluminación sobre los ejes de rotación y traslación, ubicándolo en diferentes posiciones 

fuera del eje del sistema. Permitiremos además que la apertura regulable que nos limita 

el campo objeto, se desplace y rote de forma solidaria al prisma. Para conseguir la 

iluminación inclinada, expandiremos el haz incidente utilizando un agujero 

estenopeico y una lente colimadora, de forma que dicho haz expandido cubra todas las 

posibles posiciones fuera de eje donde situaremos el prisma de iluminación. 

 

Como en el caso anterior, el objeto en estudio es un test de resolución USAF 

2D negativo, compuesto por líneas horizontales y verticales, por lo que 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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consideraremos únicamente dos posiciones ortogonales fuera de eje para nuestro 

prisma de iluminación. 

 
En la Figura 5.7 se muestran los resultados experimentales obtenidos. En la 

Figura 5.7(a) podemos ver la ANS generada. En la Figura 5.7(b) se muestran cada una 

de las pasabandas recuperadas en las diferentes posiciones del prisma de iluminación. 

Es importante resaltar que en este caso únicamente se muestran las regiones de interés 

y no las imágenes completas de las TF de cada uno de los hologramas registrados fuera 

de eje. 

 

 

 

 

Figura 5. 7 (a) ANS generada con las diferentes posiciones del prisma, (b) conjunto de 
pasabandas recuperadas en las 4 posiciones (dos horizontales y dos verticales)

(a) 

(b) 
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Una vez filtradas y aisladas, estas pasabandas se emplearán para generar una 

ANS del sistema [Fig. 5.7(a)], y una imagen superresuelta [Fig. 5.8]. 

 

 

Figura 5. 8 (a) Imagen superresuelta donde se ha marcado con un recuadro rojo la zona de 
interés  (b) nuevos límites de resolución obtenidos a partir de la imagen superresuelta 

(recuadro blanco). 
 

De acuerdo con la predicción teórica, los límites en resolución en las 

direcciones horizontal y vertical serán ANSHOR=ANHOR+ANILUM=0.28 y 

ANSVER=ANVER+ANILUM=0.25, y SRHOR=2.26 m (442 pl/mm) y SRVER=2.53 m (395 

pl/mm), respectivamente, siendo ANILUM la apertura numérica de la iluminación y SR 

los nuevos límites de resolución. En la Figura 5.8(b) podemos observar que los últimos 

elementos que pueden ser resueltos corresponden a G8 – E5 (406 pl/mm) y G8 – E4 

(362 pl/mm) en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. Al igual que en 

el caso anterior, las predicciones teóricas están en concordancia con los resultados 

experimentales, puesto que si observamos los siguientes grupos de elementos en el test 

USAF 2D [G8  – E6 (456 pl/mm) y G8 – E5 (406 pl/mm)] vemos que su límite en 

difracción está por debajo del obtenido experimentalmente. En nuestro caso, los 

factores de ganancia en resolución obtenidos con la aproximación planteada son de 2.5 

en la dirección horizontal y 3 en la vertical. Nótese que al igual que en capítulos 

anteriores, la ganancia es distinta en los dos casos, dado que el límite de resolución de 

partida es diferente en ambas direcciones.  

(a) 

(b) 
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5.3.2. Adaptación de la ANS. 

 

En este segundo apartado expondremos las capacidades de la técnica planteada 

para adaptar de forma sencilla la ANS generada a la tipología de objetos analizados, en 

función del conocimiento a priori de la información de los mismos. Presentaremos un 

total de tres casos, con diferentes tipologías de objeto.  

 

Como primer caso, consideremos objetos que poseen casi la totalidad de su 

información útil en dos direcciones ortogonales en el dominio de Fourier, pero en este 

caso, no en las direcciones horizontal y vertical. Para demostrar la capacidad de la 

técnica, consideraremos como objeto de partida un test USAF 2D, que se ha rotado 

45º en el plano de entrada.  

 

La Figura 5.9(a) representa la apertura convencional del sistema, apertura esta 

que se obtendría iluminando el objeto en eje y con el objeto rotado 45º. En la Figura 

5.9(b) se muestra la TF del holograma registrado [Fig. 5.9(a)], y la región de interés 

ampliada [Fig. 5.9(c)]. En estas condiciones y empleando iluminación en eje, el sensor 

CCD define una AN igual para las dos direcciones ortogonales. El valor de dicha AN 

es de 0.115 en ambas direcciones, y el nuevo límite de resolución es 5.5 m (181 

pl/mm). Podemos observar que el último elemento resuelto por el sistema es G7 – E3 

(161 pl/mm) en ambas direcciones (observar las flechas indicativas en la Fig. 5.8 (d)). 

Pese a que el elemento G7 – E4 (181 pl/mm) coincide exactamente con el límite teórico 

de resolución, este elemento no aparece resuelto en la imagen, debido a que se trata 

del límite de resolución de nuestro montaje experimental.  

 

Ahora podemos generar una ANS [Fig. 5.10(a)] utilizando la iluminación 

oblicua en nuestro sistema (a 45º, 135º, 225º y 315º), de forma que dicha iluminación 

cubra las direcciones ortogonales donde se encuentra la información relevante del 

objeto. Como resultado final, se han recuperado cuatro aperturas rectangulares fuera 

de eje [Fig. 5.10(b)], que ensambladas de forma coherente con la apertura central, nos 

permitirán generar la nueva ANS del sistema.  
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Figura 5. 9 (a) Apertura convencional del sistema cuando con el objeto rotado 45º y con 
iluminación en eje, (b) TF del holograma registrado donde se indica la región de interés 

(recuadro naranja), (c) área ampliada de la zona de interés (parte interior del test USAF 2D 
con recuadro naranja), (d) zona ampliada de los límites de resolución del sistema en la 

dirección vertical y horizontal, las flechas indican dichos. Observemos que en este caso los 
límites de resolución son los mismos en ambas direcciones. 

 

 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(a) 

(a) 
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Figura 5. 10 Test USAF rotado 45º(a) generación de la ANS a partir de las 4 posiciones del 
prisma de iluminación, (b) pasabandas recuperadas en cada una de las ubicaciones del 

prisma. 
 

En la Figura 5.11 se muestra la imagen superresuelta obtenida a partir de la TF 

de la ANS [Fig. 5.10(a)]. Como puede observarse en esta imagen, se ha producido un 

aumento del límite de resolución hasta el elemento G8 – E5 (406 pl/mm) que 

corresponde al valor experimental obtenido. Si analizamos los valores teóricos para la 

apertura sintética, tendremos que ANS=ANCCD+ANILUM=0.285, que define un límite de 

resolución SR=2.22 µm (450 pl/mm). Al igual que en casos anteriores, podemos ver 

que el valor experimental y el valor teórico están en concordancia, en tanto en cuanto 

el siguiente elemento del test USAF sería G8 – E6 (456 pl/mm) por encima del límite 

en difracción por superresolución.   

(b) 
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Figura 5. 11 (a) Imagen superresuelta donde se ha marcado con un recuadro rojo la zona de 
interés (b) nuevos límites de resolución obtenidos a partir de la imagen superresuelta. 

 

En el segundo caso, consideramos un objeto de entrada que contiene 

información en todas las direcciones del espacio de frecuencias. Así pues, la 

generación de la ANS deberá cubrir todo el plano espacio – frecuencial considerando 

iluminaciones inclinadas en todas las direcciones (para nuestro desarrollo se han 

considerado 0º, 45º, 90º, 135º, 180º 225º, 270º y 315º).  

 

Para demostrar experimentalmente la capacidad de la técnica, hemos 

considerado como objeto de entrada una muestra de glóbulos rojos fijados en un 

portaobjetos. Los valores teóricos de la apertura numérica del sistema y los límites de 

resolución del mismo, serán los presentados en el apartado 5.3.1 Calibración del 

sistema (ANHOR= 0.11 y ANVER= 0.08, y RHOR=5.74 m y RVER=7.72 m).  

 

La Figura 5.12(a) muestra la apertura convencional del sistema. La Figura 

5.12(b) es la imagen de baja resolución, mientras que la Figura 5.12(c) y Figura 5.12(d) 

muestran dos ampliaciones de las zonas marcadas con recuadros en la Figura 5.12(b). 

En la Figura 5.12(d), y como era de esperar, se observa una mayor resolución en la 

dirección horizontal que en la vertical. Además, si tenemos en cuenta que el diámetro 

de un glóbulo rojo está en torno a las 6 – 7 µm podemos observar que en la dirección 

vertical no aparecen resueltos, y apenas pueden distinguirse en la dirección horizontal.

(a) (b) 
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Figura 5. 12 (a) Apertura convencional para muestra de glóbulos rojos, (b) imagen de baja 
resolución obtenida con la apertura convencional, (c) detalle de la zona marcada en la 
imagen (a), (d) ampliación de la zona marcada en un recuadro punteado naranja de la 
imagen (c), como era de esperar, y debido a la forma rectangular del sensor CCD, se 

obtiene mayor resolución en la dirección horizontal que en la vertical. 
 

Apliquemos ahora la técnica planteada de iluminación, en la que como hemos 

mencionado consideraremos posiciones del prisma 0º, 45º, 90º, 135º, 180º 225º, 270º 

y 315º. En la Figura 5.13(a) puede verse la ANS generada. La Figura 5.13(b) representa 

la pasabanda central, mientras que las Figura 5.13(c) a Figura 5.13(e) representan 

algunas de las pasabandas generadas en el proceso (posición horizontal, vertical y 

oblicua, respectivamente).   

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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Figura 5. 13 (a) ANS generada, (b)-(e) pasabandas en posición horizontal, vertical y oblicua 
del prisma (se han incluido ampliaciones de las zonas de interés). 

  

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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Finalmente la Figura 5.14 se muestran los resultados obtenidos con esta ANS 

[Fig. 5.14(a) y Fig. 5.14(b)], y se comparan con los generados con una apertura 

convencional [Fig. 5.14(c) y Fig. 5.14(d)]. En la Figura 5.14(b) puede apreciarse que 

en algunos de los glóbulos rojos aparece una zona central oscurecida. Esta pequeña 

mancha se debe a la forma de donut que presentan este tipo de células, y que desvía la 

luz en el centro de las mismas. De acuerdo con los valores teóricos, presentados ya en 

el caso del test USAF analizado anteriormente (ANSHOR= 0.28, ANSVER= 0.25, 

ANSOBLIC= 0.285, y SRHOR= 2.26 m, SRVER= 2.53 m and SROBLIC= 2.22 m), será 

posible disponer de la resolución necesaria para formar la imagen de este tipo de 

células.  

 

 

Figura 5. 14. Glóbulos rojos. :(a) Imagen de alta resolución obtenida con la ANS, (b) 
ampliación de la zona de interés, (c) imagen de baja resolución obtenida con la apertura 

convencional, (d) ampliación de la zona de interés. Las marcas de escala en blanco situadas 
en la parte superior derecha de las imágenes (b) y (d) equivalen a un tamaño de 10 µm 

 

Como tercer y último caso de nuestra validación experimental, planteamos un 

procedimiento en el que se mejora, aún más si cabe, la ganancia en resolución del 

sistema. Para ello consideraremos un segundo anillo de iluminación con el doble de 

ángulo para la iluminación oblicua, que nos permitirá expandir la frecuencia de corte 

(a) (b) 

(c) (d) 



Capítulo 5. Superresolución por multiplexado angular y temporal en holografía de Fourier sin 
lentes. 
 
 

-122- 

del sistema, por adición de las nuevas aperturas rectangulares generadas en posiciones 

más externas. Para implementar esta nueva configuración podemos optar por emplear 

un nuevo prisma en cuña, con un ángulo el doble que el anterior (10º), o bien emplear 

dos prismas análogos situados de forma contigua en la dirección de propagación del 

haz. En nuestro caso, consideraremos esta segunda opción, combinando dos prismas 

con un ángulo de desviación de 10º cada uno. Es importante destacar que la condición 

paraxial que se ha aplicado al cubo separador de haz en el análisis anterior, puede 

seguir aplicándose en este caso, ya que cada uno de los registros definirá una AN de 

0.1 independientemente del ángulo de iluminación. Así pues, el primer anillo de 

iluminación lo generaremos empleando un prisma que nos permita cubrir las 

direcciones del objeto donde este presenta información relevante (en nuestro caso las 

cuatro direcciones ortogonales). El segundo anillo de iluminación lo generaremos 

empleando la combinación de dos prismas iguales, que me permitirán generar un 

conjunto de haces de iluminación inclinada a 20º. En la Figura 5.15 se muestra un 

esquema de las posibles aperturas sintéticas que se podrían generar con este nuevo 

procedimiento. 

 

 

Figura 5. 15. Nueva apertura sintética teórica. Se han marcado en líneas discontinuas rojas 
y moradas el primer y segundo anillo de iluminación empleados en este nuevo 

procedimiento. 
 

Para la validación experimental la tipología de objeto empleada será un test 

USAF 2D negativo análogo al utilizado en el primero de los casos, ya que la 

información dispuesta en este nos permite realizar de forma sencilla esta prueba de 
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concepto. Analicemos los resultados experimentales, las Figuras 5.16(a) y 5.16(b) 

muestran la apertura convencional del sistema, y la imagen de baja resolución obtenida 

a partir de la misma. La Figura 5.16(c) muestra una ampliación de la zona de interés 

marcada con un rectángulo naranja en la Figura 5.16(b).  

 

 

Figura 5. 16 (a) Apertura convencional para el test de resolución USAF 2D, (b) imagen de 
baja resolución obtenida con la apertura convencional, (c) detalle de la zona marcada en la 
imagen (a) con un rectángulo naranja, (d) ampliación de la zona marcada en un recuadro 
naranja de la imagen (c), como era de esperar, y debido a la forma rectangular del sensor 

CCD, se obtiene mayor resolución en la dirección horizontal que en la vertical. 
 

Una vez que se ha llevado a cabo todo el proceso de iluminación, cada una de 

las pasabandas [Fig. 5.17(b)] se recupera y se procesa para generar una ANS [Fig. 

5.17(a)]. 

  

(a) (b) 

(c) 
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Figura 5. 17. (a) ANS generada con el segundo anillo de iluminación, (b) pasabandas 
recuperadas en cada una de las posiciones del prisma de iluminación. 

  

(a) 

(b) 
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A partir de la ANS, es posible generar una imagen superresuelta [Fig. 5.18(a) y 

Fig. 5.18(b)], que nos permita mejorar la resolución de la imagen convencional del 

sistema [Fig. 5.18(c) y Fig. 5.18(d)]. 

 

 

Figura 5. 18. (a) imagen superresuelta, (b) ampliación de la zona de interés, (c) imagen de 
baja resolución obtenida con la apertura convencional del sistema,(d)ampliación de la zona 
de interés. Las líneas a trazos blancos continuos en (b) y discontinuos en (d) se emplearán 

para facilitar el análisis de los resultados obtenidos. 
 

Con el fin mostrar de forma más clara los resultados obtenidos en este nuevo 

planteamiento, representamos la Figura 5.19 donde se muestran los resultados al 

realizar una sección trasversal sobre los tres elementos que integran el G9 del test 

USAF 2D. Como puede observarse, las barras horizontales de los tres elementos 

quedan perfectamente resueltas en la imagen superresuelta. De acuerdo con los 

cálculos teóricos, la ANS y los límites de resolución en horizontal y vertical están dados 

por ANSHOR=0.45 y ANSVER=0.42, y SRHOR=1.41 m (709 pl/mm) y SRVER=1.51 m 

(a) (b) 

(c) (d) 



Capítulo 5. Superresolución por multiplexado angular y temporal en holografía de Fourier sin 
lentes. 
 
 

-126- 

(664 pl/mm), respectivamente, teniendo en cuenta que ahora la AN de la iluminación 

es 0.34 (correspondiente al segundo anillo). Estos valores serán lo suficientemente 

adecuados para resolver el elemento del test USAF G9 – E3 (645 pl/mm). Así pues, 

podremos afirmar que con este nuevo procedimiento, los factores de ganancia en 

resolución para el caso horizontal y vertical serán de 4 y 5 respectivamente. 

 

 

Figura 5. 19. Representación de las secciones marcadas en la Figura 5.17. En trazo 
continua la sección correspondiente a la imagen superresuelta, y en discontinuo la 

correspondiente a la imagen de baja resolución. 
 

 

5.4. Conclusiones. 

 

Presentamos en este apartado un resumen y una serie de conclusiones que se 

derivan tanto de la técnica planteada como de la validación experimental de la misma. 

Estas conclusiones son: 

 

1. Se ha presentado un método para generar imágenes superresueltas 

empleando una configuración holográfica de Fourier sin lentes, donde 

el conocimiento a priori de la disposición de la información espacio – 

frecuencial del objeto nos permite poder adaptar la ANS a nuestra 

conveniencia, de acuerdo con las características del objeto. 
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2. Se ha llevado a cabo la validación experimental sobre dos tipologías de 

objetos, a saber, un test de resolución y una muestra biológica de 

glóbulos rojos. En ambos casos, se ha llevado a cabo los cálculos 

teóricos relativos a los límites de resolución de la técnica y se ha 

demostrado que dichos cálculos están perfectamente correlacionados 

con la validación experimental.  

3. La principal novedad planteada en esta nueva aproximación es que, a 

diferencia de otros casos [Alexandrov – 2006, Yuan – 2008 y Hillman 

– 2009], los patrones registrados no están en el dominio espacial, sino 

en el dominio de Fourier. Este hecho, permite no solo aumentar la 

capacidad de información del sistema, para un determinado sensor 

CCD. Así por ejemplo, el trabajar en el dominio de Fourier nos permite 

cierto grado de tolerancia con la saturación de la imagen, sin embargo, 

cuando trabajamos en el dominio espacial, esta saturación puede 

producir pérdida de rango dinámico, y por tanto capacidad del sistema 

para resolver las franjas interferenciales generadas.  

4. Se ha demostrado la capacidad de la técnica para generar ANS con 

valores cercanos a 0.45, por adición de diferentes hologramas obtenidos 

en una configuración fuera de eje, donde cada uno de ellos posee una 

apertura numérica equivalente a 0.13. Sin embargo, a diferencia de 

otros autores [Alexandrov – 2006] y [Hillman – 2009] no ha sido 

necesario cubrir completamente el espectro del objeto, ya que se 

dispone de información a priori del objeto. 

5. Combinando la técnica propuesta con métodos de procesado de imagen, 

es posible ampliar las aplicaciones derivadas de este procedimiento, a 

casos como la representación tridimensional de las muestras analizadas 

[Micó – 2008] o el reenfoque de dichas muestras en diferentes planos 

[Micó – 2008 (A)].  

6. Por último, se ha planteado un método alternativo para aumentar aún 

más si cabe el límite de resolución del sistema. Este método, basado en 

el empleo de un segundo anillo de iluminación permite generar ANS de 

0.45, con un límite de resolución (en el mejor de los casos) de 1.41µm 

y un factor de ganancia en resolución de 5, siendo la primera vez que 
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se consiguen estos valores en una configuración holográfica de Fourier 

sin lentes. Si bien es cierto que en otros trabajos basados en holografía 

de Fourier sin lentes [Paturzo – 2008] y [Granero – 2009] (empleando 

redes de difracción), o [Yuan – 2008] (empleando iluminación pulsada 

e inclinada), presentan la ventaja de poder generar imágenes 

superresueltas en un solo disparo, en todos ellos, los valores del factor 

de ganancia en resolución son más modestos. Este hecho permite 

emplear la aproximación propuesta en aplicaciones reales de 

microscopía. 
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Capítulo 6 

 

Superresolución por multiplexado angular de 

única exposición en holografía de Fourier sin 

lentes 
 

 

 

6.1. Introducción. 

 

A lo largo de los capítulos anteriores, se han planteado diferentes técnicas de 

multiplexado que permiten, aumentar la resolución de las imágenes obtenidas. Sin 

embargo, y pese a que en alguno de los casos (Capítulo 5), los factores de ganancia en 

resolución conseguidos con los planteamientos experimentales propuestos son 

ciertamente considerables, todos ellos presentan un importante inconveniente en lo que 

al análisis de sucesos dinámicos rápidos se refiere. Como se ha demostrado 

anteriormente, la generación de la ANS se ha llevado a cabo de forma secuencial, de 

manera que se hace necesario registrar en un lapso temporal una serie de hologramas 

para recuperar el conjunto de pasabandas correspondiente. En este capítulo se expone 

un método en el que la información que se emplea en el proceso de generación de la 

ANS se lleva a cabo en un solo disparo de la iluminación, y por tanto, en un solo 

registro holográfico. 

 

Tal y como se mencionó en Capítulo 2, algunos autores como Yuan et al. [Yuan 

– 2008], han planteado procedimientos de generación de ANS basados en codificación 

coherente y multiplexado angular en holografía digital. Sin embargo, el dispositivo 



Capítulo 6. Superresolución por multiplexado angular de única exposición en holografía de 
Fourier sin lentes. 
 
 

-130- 

experimental que se plantea presenta un elevado grado de complejidad, ya que emplea 

un total de tres interferómetros cuyos caminos ópticos deben quedar perfectamente 

ajustados. Además de esto y si se quiere cubrir bidimensionalmente el plano 

frecuencial, es necesario aumentar el número de sistemas interferométricos que 

componen el montaje experimental ya que cada sistema permite recuperar una única 

pasabanda. Otros autores como Zhao [Zhao – 2010] plantean metodologías 

alternativas a la propuesta por Yuan et al., metodologías estas más simples que las 

anteriores desde el punto de vista de la complejidad del sistema experimental, y que 

basan su funcionamiento en el multiplexado en polarización y no en la codificación 

coherente. Sin embargo, únicamente es accesible una parte del espectro del objeto si 

se emplea un único registro holográfico en el proceso (multiplexado angular 1D), 

elevándose la complejidad experimental para el caso del multiplexado angular 2D.  

 

A diferencia de las propuestas experimentales anteriores, en este capítulo 

presentaremos una configuración en la que en un solo disparo es posible multiplexar 

angularmente la información 2D del espectro del objeto. Para ello, emplearemos una 

matriz VCSEL, constituida por un conjunto de fuentes individualmente coherentes y 

mutuamente incoherentes. El montaje experimental planteado, permitirá el registro de 

un holograma multiplexado compuesto por la adición incoherente de cinco sub-

hologramas (cuatro fuera de eje más uno adicional en eje). Aunque el uso de este tipo 

de fuentes para la generación de ANS ya ha sido planteado por autores como Micó 

[Micó – 2004] en el caso de superresolución 1D en un solo disparo o en aplicaciones 

2D a MHD con multiplexado temporal [Micó – 2006 (B), Micó – 2006 (A) y Micó – 

2008 (A)], en todos estos métodos se hace uso de lentes para formar imagen del objeto 

y, por tanto, la ANS generada está integrada por pupilas circulares. En la propuesta 

experimental planteada en este capítulo, no se utiliza ninguna lente para formar imagen 

en la cámara CCD sino que se lleva a cabo el registro de un solo holograma 

(multiplexado) que tras un procesado digital del mismo nos permitirá obtener una 

imagen superresuelta. 

 

Las principales ventajas del procedimiento experimental que se plantea en este 

capítulo son: 
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 Se trata de un procedimiento experimental en el que la ANS, y por tanto el 

aumento de la resolución del sistema, se genera en un solo disparo. Este hecho 

permite el análisis de eventos dinámicos rápidos. 

 El dispositivo experimental planteado trabaja sin emplear lentes para formar 

imagen sobre el CCD, aspecto este que resulta útil desde el punto de vista de 

la robustez del sistema, además de evitar los problemas derivados de las 

aberraciones presentes en dichas lentes. 

 El empleo de matrices 2D de diodos VCSEL permite adaptar la ANS generada, 

seleccionando la disposición de cada una de las fuentes dentro de dicha matriz 

y multiplexando angularmente en función de esta selección.  

 La configuración planteada permite, elegir entre, o bien sacrificar el campo 

objeto o bien el grado de libertad temporal para conseguir superresolución con 

mínimas modificaciones en el montaje experimental.  

 

Mencionar por último, que a diferencia de otros capítulos, en este capítulo no 

se ha incluido un apartado de análisis matemático. El motivo no es otro que dicho 

análisis, salvo pequeñas diferencias, es esencialmente el mismo al presentado en el 

Capítulo 5, por lo que entendemos que no aporta información adicional al desarrollo 

global del trabajo.  

 

 

6.2. Configuración experimental. 

 

6.2.1. Descripción de la metodología. 

 

En la Figura 6.1 se muestra el montaje experimental para la validación de la 

técnica propuesta [Granero – 2011] que emplea una matriz de VCSEL como fuente de 

iluminación [Fig. 6.1 parte superior]. Cada diodo de la matriz produce un haz 

divergente monocromático con diferente ubicación espacial que, tras pasar por una 

lente colimadora (Lc), proporciona un conjunto de haces planos con diferente 

inclinación sobre el objeto. Al considerar cada fuente incoherente espacialmente 

respecto del resto, cada una de las fuentes emite con una fase inicial que no mantiene 
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ninguna relación de constancia temporal con el resto de las fases de las otras fuentes 

y, por tanto, no existe así posibilidad de fenómeno interferencial entre ellas. Como 

objeto para el estudio, consideraremos un test de resolución USAF 2D negativo y 

activaremos en nuestra matriz un total de cinco fuentes: dos en la dirección vertical 

(fuera de eje), dos en la horizontal (fuera de eje) y una última fuente en eje, con el fin 

de multiplexar angularmente la información relevante en dichas direcciones. Sin 

embargo, estos dispositivos de iluminación (matrices de VCSELs) ofrecen la 

posibilidad de emplear otras fuentes de la matriz en función de la distribución de 

información del objeto, hecho este que nos permitirá modelar la ANS y adaptarla en 

base al conocimiento a priori de la información útil del objeto [Granero – 2010].  

 

 

Figura 6. 1 Montaje experimental 
 

Adicionalmente, se han empleado dos cubos divisores de haz (BS1 y BS2) para 

llevar a cabo una configuración interferométrica tipo Mach – Zehnder. En el brazo 

imagen del interferómetro (reflexión en BS1) se ha situado la lente colimadora (LC) y 

en el brazo de referencia (trasmisión en BS1), se han posicionado dos lentes (L1 y L2) 

que constituyen un sistema telescópico que traslada la distribución de fuentes a un 

plano donde las imágenes de dichas fuentes tienen una separación que es función del 
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aumento lateral [Fig. 6.1 parte inferior], que vendrá dado por 2 1/M f f  . Este hecho 

es sumamente importante y su significado se explica más adelante. 

 

Además, esta imagen aérea estará posicionada fuera de eje mediante un giro 

del espejo M1 permitiendo un registro holográfico fuera de eje (en la Fig. 6.1 puede 

observarse que la fuente en eje está desplazada respecto del eje óptico del sistema). 

Nuevamente y al igual que en capítulos anteriores, la distancia l entre la imagen aérea 

de la matriz de VCSELs y la del objeto a la cámara CCD es la misma. Así, la cámara 

CCD registrará un holograma multiplexado fuera de eje compuesto por 5 sub – 

hologramas procedentes de cada una de las 5 fuentes consideradas de tal manera que 

su TF permitirá acceder a las cinco imágenes correspondientes a cada una de las 

pasabandas. 

 

En el montaje experimental, el aumento M es necesario para que las diferentes 

imágenes de las pasabandas no estén solapadas en el dominio de Fourier y puedan ser 

filtradas de forma separada. Dado que la separación de fuentes en la matriz VCSEL no 

es suficiente para asegurar el no solapamiento, se hace necesario un sistema de 

aumento que proporcione una imagen aérea a distancia l del CCD y con las fuentes 

más separadas de lo que lo están en la matriz inicial. En nuestro caso, se han 

seleccionado un par de lentes (L1 y L2) que definen un aumento M que posiciona justo 

en el límite de la zona central el conjunto de las pasabandas del campo objeto 

considerado (en el montaje, el campo objeto se selecciona empleando una apertura 2D 

variable situada sobre el test USAF).  

 

 

6.2.2. Descripción del sistema experimental. 

 

En la Figura 6.2 se muestra el montaje experimental implementado en el 

laboratorio. Dicho montaje se compone de una matriz VCSEL 2D (1mw de potencia 

óptica, 850 nm de longitud de onda de emisión, ± 15º de divergencia del haz, y una 

separación entre las fuentes consideradas en el experimento de 0.625 mm) que se 

empleará como fuente de iluminación. Una cámara con CCD monocromo (Kappa 
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DC2, 12 bits, 850x850 píxeles y con un tamaño de píxel de 6.7 µm) como medio de 

registro. Un conjunto de tres lentes acromáticas para infrarrojo cercano (f1=18 mm, 

f2=100 mm y fC=60 mm de distancias focales) que se emplearán para controlar la 

divergencia de los haces. Una apertura rectangular de tamaño variable para controlar 

el campo objeto analizado, dos cubos divisores de haz no polarizados (BS1= 10.00 mm 

y BS2= 25.40 mm de lado), y dos espejos de primera cara (M1 y M2). La distancia l en 

el montaje experimental se ha establecido como 37.5l cm . Por último, se ha incluido 

una unidad de control que permite ecualizar la intensidad relativa de cada uno de los 

sub – hologramas registrados. Además de los elementos anteriores, se han 

seleccionado diferentes monturas, ejes de desplazamiento y elementos de sujeción de 

los componentes ópticos del sistema. 

 

 

Figura 6. 2 Montaje experimental implementado en el laboratorio. 
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6.3. Validación y resultados experimentales. 

 

Para la validación experimental de la técnica propuesta, plantearemos tres 

apartados. Por un lado, analizaremos los resultados experimentales obtenidos cuando 

se genera en un solo disparo una ANS. Este efecto de superresolución se consigue tanto 

por la limitación de campo objeto (para evitar el solapamiento de las diferentes 

pasabandas) como por la pérdida de rango dinámico de la cámara al multiplexar 5 sub 

– hologramas en una única exposición (que se traduce en un deterioro del factor SNR). 

Por otro lado, eliminaremos la limitación del campo objeto, si bien para ello deberemos 

recuperar las diferentes pasabandas de forma secuencial, anulando la capacidad del 

sistema para generar superresolución en un solo disparo. Como último apartado, 

analizaremos el comportamiento del rango dinámico del sistema en los dos casos 

anteriores.  

 

 

6.3.1. Generación de imagen superresuelta en una sola exposición. 

 

En la Figura 6.3(a) se muestra el holograma multiplexado con un solo registro. 

La Figura 6.3(b) muestra la TF del holograma presentado en la [Fig. 6.3(a)]. Como 

puede observarse en la Figura 6.3(c) (que corresponde a la zona ampliada del recuadro 

rosa en la Fig. 6.3(b)), las imágenes de las 5 pasabandas obtenidas están lo 

suficientemente separadas unas de otras, como para poder llevar a cabo un filtrado 

espacial y recuperar la distribución de amplitud compleja de cada una de ellas. Las 

imágenes de las 4 pasabandas recuperadas fuera de eje se muestran en las Figura 6.3(d) 

– (g). 

 

Tras el filtrado espacial de las pasabandas, y el procesado digital de generación 

de la ANS, los resultados obtenidos son los que se muestran en la Figura 6.4. La Figura 

6.4(a) muestra la apertura convencional del sistema. La Figura 6.4(b) representa la 

imagen de baja resolución obtenida con esta apertura. La Figura 6.4(c) muestra la ANS 

generada a partir de la superposición de las imágenes de las 5 pasabandas recuperadas. 

La Figura 6.4(d) es la imagen superresuelta obtenida a partir de la ANS de la Figura 

6.4(c). Se puede observar el aumento de la resolución en las dos direcciones 
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consideradas, pasando del G3 – E2 (111.4 µm ver línea punteada en la Fig. 6.4(b)) al 

G4 – E3 (49.6 µm ver línea continua en la Fig. 6.4(d)), definiendo un factor de 

ganancia en resolución de 2.25.  

 

 

 

 

Figura 6. 3 Superresolución en una sola exposición: (a) holograma multiplexado procedente 
de las cinco fuentes VCSELs accionadas simultáneamente (4 fuera de eje y una en eje), (b) 

representa la TF de la imagen anterior, donde se ha bloqueado el término DC para 
aumentar el contraste de la imagen, (c) es la región aumentada del rectángulo rosa en (b), y 
(d) – (f) y (e) – (g) son las imágenes de las pasabandas recuperadas en la dirección vertical 

y horizontal respectivamente.  

(a) (b) 

(c) (d) (e) 

(f) (g) 
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Figura 6. 4 Generación de ANS: (a) apertura convencional del sistema empleando 
iluminación en eje, (b) imagen de baja resolución, (c) ANS compuesta generada tras el 

filtrado y posicionado de las pasabandas recuperadas, (d) imagen superresuelta, (e) 
representación de las líneas señaladas en las imágenes (b) y (d) donde puede apreciarse 

claramente el efecto de superresolución.. 
  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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6.3.2. Aumento del campo objeto y superresolución por multiplexado 

temporal. 

 

El montaje experimental que se empleará es en esencia análogo al planteado 

anteriormente [Fig. 6.2], con la única salvedad de que en este caso, se ha eliminado la 

apertura rectangular y ajustable que nos permitía limitar el campo objeto analizado. 

En este caso, las 5 fuentes de la matriz VCSEL se activan de forma secuencial, 

permitiendo el registro de 5 hologramas individuales. En la Figura 6.5(a) se muestra 

el holograma generado correspondiente a la activación de la fuente central. La Figura 

6.5(b) es la TF del holograma generado con esta fuente central, mientras que la Figura 

6.5(c) representa la zona ampliada marcada con un rectángulo naranja en la Figura 

6.5(b). 

 

Figura 6. 5 Aumento del campo objeto: (a) es holograma procedente de la fuente central 
seleccionada en la matriz VCSEL, (b) representa la TF de la imagen anterior, donde se ha 

bloqueado el término DC para aumentar el contraste de la imagen, (c) es la región 
aumentada del rectángulo naranja   

(a) (b) 

(c) 
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Del mismo modo que en el caso de la fuente central, se han registrado un total 

de 4 hologramas adicionales, para cada una las fuentes colindantes consideradas. En 

la Figura 6.6(a) – (h) se representan dichos hologramas correspondientes a las dos 

fuentes consideradas en la dirección horizontal [Fig. 6.6(a) – (d)], y a las dos fuentes 

en la dirección vertical [Fig. 6.6(e) – (h)], así como las correspondientes zonas 

ampliadas señaladas en cada una de las Figuras 6.6(a), (c), (g) y (h). En todos los casos 

puede observarse como se ha eliminado la limitación del campo objeto planteada en el 

apartado anterior. 

 

 

Figura 6. 6 Configuración de registro secuencial: (a) y (c) son la TF de los hologramas 
registrados para las fuentes fuera de eje, en la dirección horizontal, (g) y (h) son las TF de 

los hologramas registrados para las fuentes fuera de eje en la dirección vertical, (b), (d), (e) 
y (f)  representan las zonas marcadas con rectángulos de diferentes colores en las imágenes. 

 

Por último, la Figura 6.7 muestra la comparación entre los resultados obtenidos 

con la apertura convencional y con la ANS. Las Figura 6.7(a) y Figura 6.7(c) 

representan el holograma y la imagen de baja resolución. Las Figura 6.7(b) y Figura 

6.7(d) representan la ANS generada tras el procesado de las pasabandas, y la imagen 

superresuelta obtenida, respectivamente. Como puede observarse, y dado que el 

dispositivo experimental no ha sufrido cambios, el factor de ganancia en resolución 

será el mismo que el obtenido en el apartado 6.3.1. Generación de imagen 

superresuelta en una sola exposición (2.25), sin embargo, en este caso, la restricción 

de campo objeto presentada en dicho apartado, ha desaparecido.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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Figura 6. 7 Generación de ANS: (a) apertura convencional del sistema empleando 
iluminación en eje, (c) imagen de baja resolución, (b) ANS compuesta generada tras el 

filtrado y posicionado de las pasabandas recuperadas, (d) imagen superresuelta. 
 

Analicemos ahora el aumento del campo objeto que se produce en la imagen 

superresuelta. Para ello consideremos las imágenes de cada una de las pasabandas 

recuperadas a partir de las 4 iluminaciones fuera de eje [Fig. 6.6 (b), (d), (e) y (f)]. 

Como se observa en estas figuras, cada una de estas pasabandas aporta información 

sobre las altas frecuencias difractadas por el objeto pero además, si observamos la 

Figura 6.8, podemos ver que cada una de las pasabandas contribuye a aumentar el 

campo objeto analizado (marcado en cada caso en un rectángulo rojo discontinuo). 

 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 6. 8 Contribución al aumento del campo objeto de cada una de las pasabandas 
recuperadas (marcado en rectángulo rojo discontinuo estas contribuciones). 
 

Esta contribución, se traduce en un aumento del campo objeto en la imagen 

superresuelta, tal y como se muestran en la Figura 6.9, donde puede verse el campo 

objeto obtenido con la imagen de baja resolución y el campo objeto aumentado 

obtenido con la imagen superresuelta.  

 

 

Figura 6. 9 Aumento del campo objeto, (a) campo objeto de en la imagen de baja resolución, 
(b) aumento del campo objeto en la imagen superresuelta (en ambos casos marcado en 

rectángulos a trazos rojos discontinuos).  

(a) (b) 
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6.3.3. Análisis del rango dinámico. 

 

Tal y como se ha demostrado experimentalmente, el método planteado permite 

generar imágenes superresueltas registrando un holograma multiplexado. Sin 

embargo, este registro simultáneo, impone una restricción en cuanto al rango dinámico 

del sistema se refiere de forma que a medida que el número de sub – hologramas 

empleados para generar la imagen superresuelta aumenta (se aumenta el número de 

fuentes activadas de la matriz de VCSEL), la capacidad del sensor digital para registrar 

las interferencias disminuye. 

 

Para demostrar este hecho, en la Figura 6.10 se presentan los hologramas 

correspondientes a la iluminación cuando se activan simultáneamente las 5 fuentes de 

la matriz de VCSEL [Fig. 6.10(a)], y cuando únicamente está activada la fuente en eje 

[Fig. 6.10(b)]. Puede observarse en este caso, una pérdida de contraste entre las franjas 

interferenciales entre ambos hologramas siendo menor para el caso multiplexado. Si 

calculamos los mínimos correspondientes a las sección marcadas con una línea 

continua en la Figura 6.10(a) y con una línea a trazos discontinuos en la Figura 6.10(b), 

tendremos que en el primero de los casos el mínimo de esta sección está en 639, 

mientras que para el segundo, este mínimo se reduce a 365, lo que implica una 

reducción prácticamente a la mitad (en el caso de activación simultánea de las 5 

fuentes). Nótese que ambos hologramas se encuentran saturados por igual al máximo 

de niveles de cuantización. 

 

En la demostración experimental planteada, este hecho no supone una 

limitación, en tanto en cuanto están disponibles alrededor de 820 niveles de gris para 

cada sub – holograma (5 fuentes de la matriz VCESL con una cámara CCD de 12 bits), 

o dicho de otra forma más de 9 bits de rango dinámico por sub – holograma, valor este 

superior al que se obtendría con una cámara CCD convencional (8 bits). 

 

Por otro lado, si limitásemos el rango dinámico de cada uno de los sub – 

hologramas registrados de 9 a 8 bits, podríamos aumentar el número de fuentes 

activadas simultáneamente en nuestra matriz de VCSEL. Esto nos permitiría, por 

ejemplo, incorporar cuatro nuevas aperturas correspondientes a las direcciones 
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diagonales del espacio de Fourier y el plano frecuencial quedaría cubierto 

completamente. Evidentemente, en este caso, la SNR se vería también afectada, ya que 

la reducción de rango dinámico en cada uno de los sub – hologramas aumenta el ruido 

de los mismos y reduce la SNR. 

 

 

Figura 6. 10 Análisis del rango dinámico del sistema: (a) holograma multiplexado 
procedente de las cinco fuentes VCSEL accionadas simultáneamente (4 fuera de eje y una en 

eje), (b) es holograma procedente de la fuente central seleccionada en la matriz de diodos 
VCSEL. 

 

 

6.4. Conclusiones. 

 

A modo de resumen, podemos establecer las siguientes conclusiones a la 

validación experimental planteada: 

 

1. Se ha propuesto una configuración experimental capaz de generar 

imágenes superresueltas empleando dos posibles estrategias. Por un 

lado empleando un solo registro de un holograma multiplexado, o bien, 

por otro, empleando un registro secuencial de diferentes hologramas 

con diferente contenido espacio – frecuencial del objeto, en función de 

la posición de la fuente de la matriz de VCSEL seleccionada. 

  

(a) (b) 
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2. En el primero de los planteamientos, la novedad de la propuesta radica 

en que es posible, al menos a nivel teórico, emplear la técnica planteada 

para el estudio de eventos dinámicos rápidos. 

3. El empleo de una matriz de VCSEL, permitirá adaptar de forma rápida 

y sencilla la ANS del sistema, basándose en el conocimiento a priori de 

la distribución de información del objeto. 

4. Pese a la posibilidad de analizar eventos en tiempo real, el sistema 

planteado presenta una limitación significativa en cuanto al campo 

objeto analizado, por lo que, se ha planteado un método alternativo para 

salvar dicha limitación, sacrificando la capacidad de trabajo del sistema 

en un solo registro y expandiendo el campo objeto obtenido. 

5. En ambos casos, se ha demostrado experimentalmente la capacidad 

para generar imágenes superresueltas con un factor de ganancia en 

resolución de 2.25. 
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Capítulo 7 

 

Superresolución por multiplexado angular y en 

longitud de onda en holografía de Gabor  
 

 

 

7.1. Introducción. 

 

En este último capítulo de la serie de demostraciones experimentales, nos 

centraremos en otra técnica de multiplexado que, combinada con el multiplexado 

angular, nos permitirá generar imágenes superresueltas de las muestras analizadas. 

Esta técnica de multiplexado, a la que denominaremos multiplexado en longitud de 

onda o multiplexado RGB en nuestro caso concreto, emplea diferentes tipos de 

iluminación coherente para obtener factores de ganancia en resolución por encima de 

la unidad.  

 

La técnica planteada, es una adaptación al campo de la MHDL (siendo esta la 

primera vez que se aplica a dicho campo), de la técnica denominada SESRIM (siglas 

de “Single Exposure Super Resolved Interferometric Microscopy”, Microscopía 

Interferométrica de Superresolución en una sola exposición) desarrollada por Calabuig 

et al. en el campo de la MHD [Calabuig – 2011] y [Calabuig – 2011 (A)]. En nuestro 

caso, denominaremos a la técnica desarrollada L – SESRIM (siglas de “Lensless Single 

Exposure Super Resolved Interferometric Microscopy”, Microscopía Interferométrica 

de Superresolución en una sola exposición sin lentes) [Granero – 2015].  
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Las ventajas de L – SESRIM frente a SESRIM son las siguientes: 

 

 La configuración experimental necesaria para el desarrollo es 

extremadamente sencilla, lo que la dota de robustez y facilidad de 

implementación. Este hecho es consecuencia de la ausencia de lentes 

en el montaje experimental. Además de contener menos elementos 

ópticos, no es necesario introducir una referencia externa sobre el plano 

de registro, aspecto este que simplifica mucho el montaje experimental. 

 Al igual que en otros casos expuestos en el presente trabajo, esta 

configuración permite adaptar la ANS en función de la muestra 

analizada, sin más que modificar la máscara de agujeros estenopeicos 

que se emplea en el montaje, o incluso empleando diferentes longitudes 

de onda en el proceso de multiplexado angular y en longitud de onda. 

 Aunque en las validaciones experimentales que se presentarán, la 

máscara de agujeros estenopeicos utilizada es sintética, es decir, se 

obtiene por desplazamiento de un solo agujero estenopeico a las 

distancias adecuadas para generar la ANS deseada, los resultados 

podrán extrapolarse a los que se obtendrían con una máscara real 

compuesta por el mismo número de agujeros estenopeicos situados a 

dichas distancias. Este último hecho, permitiría generar imágenes 

superresueltas en un solo registro, de forma que la técnica sería válida 

para el estudio de procesos dinámicos rápidos. 

 

 

7.2. Configuración experimental. 

 

El proceso de adaptación de SESRIM a L – SESRIM se llevará a cabo 

empleando una máscara sintética de 3 agujeros estenopeicos para iluminar el objeto 

analizado con diferentes longitudes de onda (RGB). Del conjunto de haces empleados 

en el proceso, el que viaja en eje se empleará como elemento de iluminación 

convencional análogo a cualquier sistema de MHDL, mientras que las dos 

iluminaciones fuera de eje (haces inclinados) permitirán multiplexar angularmente el 

contenido espacio – frecuencial de la muestra. A su vez, este contenido adicional 
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generado por estos haces fuera de eje, interferirá con la iluminación que pase a través 

del objeto sin ser difractada y que incida directamente sobre el CCD (haz de referencia) 

 

Para conseguir este efecto, será necesario restringir el tamaño del campo objeto 

de manera que sea posible disponer de zonas de muy baja o nula difracción en el objeto 

que permitan transmitir a través de las mismas los haces de referencia necesarios para 

el registro holográfico. Así pues, la técnica L – SESRIM podría considerarse que 

trabaja de forma análoga a la presentada por Micó et. al en el año 2010 [Micó – 2010], 

con la diferencia fundamental de que, en este caso, es posible extender las capacidades 

de la misma para trabajar en un solo disparo, evitando así la restricción de multiplexado 

temporal impuesta en la primera. 

 

 

7.2.1. Descripción del sistema experimental. 

 

En la Figura 7.1 puede verse el sistema experimental empleado para la 

validación de la técnica L – SESRIM. El sistema se compone de tres fuentes coherentes 

de iluminación: un láser de He – Ne (de longitud de onda 632.8 nm y 35 mW de 

potencia óptica) para la iluminación R, un láser bombeado por diodo (de longitud de 

onda 532 nm y 50 mW de potencia óptica) para la iluminación G, y un diodo láser (de 

longitud de onda 405 nm y 50 mW de potencia óptica) para la iluminación B. Además, 

se incluye un agujero estenopeico de 1µm, que en nuestro caso se empleará para 

generar una máscara sintética por desplazamiento a diferentes posiciones en la 

dirección vertical. Como medio de registro empelaremos una cámara CCD en color 

(AVT 1394 Stingray F-145C, 1388×1038 píxeles, de tamaño de píxel 6.45x6.45μm). 

El montaje se complementará con diferentes elementos de sujeción y ejes de 

desplazamiento. 
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Figura 7. 1 Sistema experimental propuesta para la técnica L - SESRIM. 
 

 

7.2.1. Descripción de la metodología y análisis del proceso de generación 

de la ANS. 

 

En la Figura 7.2 se muestra el principio de funcionamiento de la técnica 

propuesta. En la parte superior de la imagen se representa la situación donde el objeto 

se ilumina simultáneamente por las tres fuentes, mientras que en la parte inferior, y 

para hacer más sencilla la comprensión de la metodología, se representa el 

funcionamiento de cada uno de los canales RGB empleados en el proceso de registro. 

 

En esta configuración, el aumento lateral del sistema (M), dependerá de las 

distancias z y d indicadas en la Figura 7.1, parámetros estos que representarán las 

distancias entre el objeto y el sensor CCD, y la máscara de agujeros estenopeicos y 

este, respectivamente. La expresión del aumento será 

 

d
M

d z



 (7.1)

 

Si tenemos en cuenta la dirección más corta de nuestro sensor y consideramos 

la misma para la generación de la ANS, el resultado obtenido derivará en un efecto de 

superresolución 1D. Sin embargo, este hecho no resta potencialidad a la técnica L – 

SESRIM, ya que podría implementarse una máscara sintética (o real) que permitiese 
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generar un efecto de superresolución 2D. Para ello podríamos rotar el objeto 90º y 

multiplexar temporalmente, recuperando posteriormente las diferentes pasabandas 

para generar una ANS en la dirección vertical y horizontal.  

 

 

Figura 7. 2 Análisis del funcionamiento de la metodología L - SESRIM propuesta. En la 
parte superior se muestra el funcionamiento teórico para una sola exposición, mientras que 
en la parte inferior puede verse el funcionamiento de cada uno de los canales por separado. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y tal y como se vio en el capítulo 1 

(Ec. 1.3), el límite de resolución del sistema vendrá dado por  

 

k

AN

   (7.2)

 

siendo AN la apertura numérica del sensor CCD en la dirección vertical medida desde 

un punto axial del objeto, λ la longitud de onda del láser verde G y k en este caso, y 

por simplicidad en los cálculos se ha considerado que toma un valor de k=1. Este límite 

en la resolución del sistema impondrá una frecuencia de corte que vendrá dada por 

 

1G
G G

G G

AN

AN

 
 

     (7.3)
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Si tenemos en cuenta que la AN del sensor CCD será la misma para todas las 

longitudes de onda empleadas en el proceso (se corresponde con el mismo límite físico 

rectangular impuesto por el área sensible del CCD), podremos expresar las frecuencias 

de corte y los límites de resolución del resto de iluminaciones empleadas (B y R) en 

función de los límites de la iluminación en eje (G) 

 

m G
m G m G

G m

    
 

    (7.4)

 

donde m podrá tomar los valores correspondientes a la iluminación B o R. 

 

Asumiremos también que la ANS del sistema se generará por adición contigua 

de las diferentes aperturas de cada una de las iluminaciones implicadas en el proceso. 

Es decir, que no existirá ningún gap, ni ningún solapamiento entre todas ellas. La 

Figura 7.3 representa la situación planteada. 

 

 

Figura 7. 3 Generación dela ANS por adición contigua de las tres aperturas 
correspondientes a cada una de las longitudes de onda empleadas en el proceso de 

multiplexado. En este caso se ha considerado como apertura central la correspondiente al 
canal G.  
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En este caso, la frecuencia de corte para la ANS (ANS) en una determinada 

dirección (arriba o abajo) se obtendrá como la suma entre la frecuencia espacial 

generada por la iluminación inclinada (m
off-axis) y la frecuencia de corte definida por 

la longitud de onda para el haz considerado en dicha iluminación oblicua (m) 

 

m
off axism m G

ANS off axis m G
m m

AN    
 


     (7.5)

 

o de forma equivalente,  

 

2 1 2m G
ANS G m G

m

   


 
    

 
 (7.6)

 

De acuerdo con la Ec. 7.3 la frecuencia de corte de la ANS (ANS) en la dirección 

superior (iluminación B) e inferior (iluminación R) podrá expresarse en función de la 

AN, por lo que en las direcciones de multiplexado la ANS podrá expresarse como 

 

1 2 1 2m m G G
ANS m G G

G m m

ANS
ANS AN

   
  

   
        

   
 (7.7)

 

Con esto, podremos definir un límite de resolución para la ANSm, cuyo valor 

será 

 

' '

1 2 1 2

G m m
m m G

m G G
G

m m

ANS
AN

    
  
 

   
   
    

   

 
(7.8)

 

Además, si queremos satisfacer la condición de contigüidad [Fig. 7.3] en las 

aperturas tendremos que  
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sin sin sinm
off axis G

G
m

m G G

G m

    
         (7.9)

 

que en aproximación paraxial, podremos reescribir como 

 

1 G
m G

m

 


 
  
 

 (7.10)

 

Esta condición permitirá registrar tres hologramas en línea (o de Gabor) con 

aperturas contiguas en el dominio espacio – frecuencial.  

 

Analicemos ahora las condiciones a satisfacer en lo que a separación entre las 

fuentes de iluminación se refiere. Si tenemos en cuenta los diferentes parámetros 

físicos del sistema experimental [Fig. 7.4], podremos reescribir la Ec. 7.10 como 

 

1
2

m G

m

s L p

d z z




  
    

 (7.11)

 

donde “L” representa el número de píxeles en la dirección de multiplexado (vertical), 

“p” es el tamaño de píxel y “sm” es la separación entre las aperturas de los agujeros 

estenopeicos de la máscara. Así pues, la Ec. 7.10 nos permitirá calcular, una vez 

conocidas las distancias “d” y “z”, la separación entre las fuentes de iluminación fuera 

de eje, y por tanto la separación entre los agujeros estenopeicos de nuestra máscara.  

 

Además, en la Figura 7.4 podemos ver que el tamaño del objeto deberá estar 

restringido para poder registrar dentro de área sensible del CCD la iluminación directa 

procedente de las fuentes fuera de eje (marcada con líneas discontinuas azules y rojas) 

y que se empleará como haz de referencia en el proceso de registro holográfico de las 

mismas. Si además tenemos en cuenta que el patrón interferencial generado en el 

proceso debe cumplir cierta condición de muestreo impuesta por el CCD [Micó – 

2010], podremos establecer una separación máxima entre agujeros estenopeicos (smax) 

que vendrá dada por  
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max 2
md

s
p


  (7.12)

 

 

Figura 7. 4 Representación de las variables y parámetros implicados en el proceso de 
generación de la ANS del sistema 

 

Una vez establecidas las condiciones de posicionamiento a satisfacer por cada 

una de las fuentes empleadas, podremos llevar a cabo el proceso de generación de la 

ANS. En este proceso, el sensor CCD registrará un holograma en color (RGB) que 

podremos separar en tres canales independientes (R, G y B) sobre los que llevaremos 

a cabo un procesado digital en dos pasos. En primer lugar, propagaremos y 

enfocaremos cada una de las pasabandas generadas, empleando la aproximación por 

convolución de la ecuación de Rayleigh – Sommerfeld [Kreis – 2005]. En segundo 

lugar, posicionaremos el contenido espectral de cada una de las pasabandas en el 

espectro del objeto, generando así una ANS [Granero – 2010, Calabuig – 2011 y 

Calabuig – 2011 (A)]. 

 

 

7.3. Validación y resultados experimentales. 

 

Para el proceso de validación experimental consideraremos tres tipos de 

objetos: test de resolución USAF 2D, placa de circuito impresa y una muestra biológica 

(esperma animal), sobre los que generaremos tres tipos de ANS diferentes 

intercambiando las longitudes de onda en lo que a posiciones de iluminación en eje se 

refiere [Fig. 7.5].  
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Figura 7. 5 Análisis de las ANS empleadas en las validaciones experimentales (a) ANS para 

test USAF 2D, (b) ANS para placa de circuito impreso, (c) ANS para muestra biológica 
(esperma animal) 

 

En los dos primeros casos [Fig. 7.5(a) y Fig. 7.5(b)] la ANS se ha generado 

cumpliendo prácticamente la condición de contigüidad anteriormente mencionada 

(nótese que existe un mínimo solapamiento entre pasabandas como consecuencia de 

pequeños desajustes experimentales). Además, el posicionado de cada una de las 

aperturas individuales se ha llevado a cabo empleando un criterio visual de calidad de 

la imagen [Granero – 2010, Calabuig – 2011 y Calabuig – 2011 (A)]. Asimismo, se 

han alternado las iluminaciones empleadas en cada caso, de forma que en la Figura 

(a) (b) 

(c) 
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7.5(a) la iluminación G es la que constituirá la iluminación en eje, mientras que en la 

Figura 7.5(b) será la R la empleada. En el tercer caso [Fig. 7.5(c)] se ha considerado 

como iluminación en eje la B, y se han seleccionado los ángulos de iluminación fuera 

de eje iguales a los definidos por la frecuencia de corte proporcionada por la 

iluminación central (B). Este hecho (perdida de la condición de contigüidad entre las 

pasabandas) permite emplear un criterio de correlación entre las zonas de solapamiento 

de cada una de las aperturas individuales [Bülh – 2010]. 

 

 

7.3.1. Cuantificación del factor de ganancia en resolución: calibración 

para un test de resolución. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, en este caso se ha considerado como 

iluminación en eje, la correspondiente a la longitud de onda del láser verde (G). Las 

distancias axiales seleccionadas han sido z = 60 mm y d = 65 mm, con lo que el 

aumento del sistema será M = 13X. Debido al uso de un sensor CCD en color, el 

número de píxeles de cada uno de los canales no se corresponderá con el número de 

píxeles totales del sensor [Fig. 7.7] (como ocurre en el caso de los sensores CCD 

monocromo). Esto supone la generación de valores elevados en el aumento del 

sistema, de forma que la resolución de la imagen no se vea limitada por el muestreo 

del sensor en el régimen de difracción de Fresnel.  

 

Con las distancias anteriormente mencionadas (z y d), y según la Ec. 7.3, la AN, 

el límite de resolución y la frecuencia de corte para la iluminación G serán 0.056, 

9.5µm y 105 pl/mm, respectivamente. Si tenemos en cuenta la Ec. 7.11, las distancias 

de los agujeros estenopeicos correspondientes a las iluminaciones fuera de eje para 

que se cumpla la condición de contigüidad de las aperturas serán: sR = 515 µm y 

sB=650 µm, donde además, puede verse que dichas distancias son menores que la 

máxima distancia permitida impuesta por la condición de muestreo (Ec. 7.12) e igual 

a smax=2.26 mm.  
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Figura 7. 6 Distribución de píxeles en cada uno de los canales del sensor. 
 

Con estos valores, la iluminación fuera de eje correspondiente a B expandirá la 

frecuencia de corte hasta un valor teórico de 380 pl/mm, y definirá un valor de la ANS 

(Ec. 7.7) y del nuevo límite resolución (Ec. 7.8) de 0.205 y 2.6 µm, respectivamente. 

 

En la Figura 7.7 pueden verse los resultados experimentales para la 

configuración experimental propuesta. En la primera fila se muestra el holograma 

multiplexado en color registrado por el CCD. En la segunda fila [Fig. 7.7(b) – (d)] 

pueden verse los hologramas registrados en cada uno de los canales del sensor CCD, 

mientras que en la tercera fila [Fig. 7.7(e) – (g)] se muestran las imágenes enfocadas 

de cada una de las pasabandas recuperadas en el proceso. Si analizamos la Figura 7.7(f) 

podemos ver que el último elemento resuelto en la misma corresponde a G6 – E6 (114 

pl/mm o 8.8m). Como puede observarse este valor no se corresponde al valor teórico 

calculado anteriormente. Esto se debe a la consideración inicial llevada a cabo sobre 

el valor de la constante k (recordemos que por simplicidad en los cálculos se ha 

considerado k=1). En nuestro caso, y para los límites de resolución calculados, el valor 

de k es de 0.92, valor este que está en concordancia con los valores usuales de dicha 

constante k. Así pues, y teniendo en cuenta esto, se podrían aplicar las correcciones 

oportunas al resto de parámetros (ANS, frecuencias de corte, etc.)  
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Figura 7. 7 Validación de la técnica L - SESRIM para test de resolución USAF 2D. (a) 
holograma multiplexado en color, (b),(c) y (d) son los hologramas registrados en cada uno 

de los canales RGB, (e), (f) y (g) las reconstrucciones digitales de dichos hologramas. 
 

En la Figura 7.8 se muestra el análisis de los resultados experimentales 

obtenidos. La Figura 7.8(a) muestra la imagen de baja resolución (correspondiente a 

la iluminación en eje G). La Figura 7.8(b) muestra la ANS generada a partir de cada 

una de las aperturas individuales, mientras que la Figura 7.8(c) muestra la imagen 

superresuelta. Para analizar con más detalle los resultados obtenidos, se han incluido 

las secciones generadas a partir de las líneas discontinuas blancas (imagen de baja 

resolución [Fig. 7.8(a)]) y rojas (imagen superresuelta [Fig. 7.8(c)]) [Fig. 7.8(d) y Fig. 

7.8(e)]. En la Figura 7.8(d) se muestra la sección de los 6 elementos del G7, mientras 

que en la Figura 7.8(d) los elementos considerados son 5 (E2 – E6) correspondientes 

al G8. Se han incluido además en estas secciones, unas barras verticales negras (parte 

inferior de la Figura 7.8(d) y Figura 7.8(e)) para facilitar la identificación de los 

elementos de cada grupo.  

  

(a) 

(b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 
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Figura 7. 8 Resultados de la validación de la técnica L - SESRIM para test de resolución 
USAF 2D, (a) Imagen de baja resolución correspondiente a la apertura de la longitud de 
onda G, (b) ANS generada, (c) imagen superresuelta, (d) y (e) representan las secciones 

marcadas en las imágenes (a) y (c), correspondientes a los G7 y G8 del test de resolución 
USAF 2D. 

 

Podemos observar cómo los 6 elementos del G7 y los elementos E2, E3 y E4 

del G8 son perfectamente visibles en la imagen superresuelta (no así en la imagen de 

baja resolución). Nótese además que los elementos E5 y E6 del G8, parecen visibles, 

pero presentan cierto grado de distorsión. Si asumimos que el límite de resolución se 

encuentra en una posición intermedia entre estos dos últimos elementos, que estará 

definida por G8 – E5 (406 pl/mm o 2.46m), podremos afirmar que los valores 

experimentales están perfectamente correlacionados con los valores teóricos 

calculados con las correcciones aplicadas a la constante k (380 pl/mm o 2.6m), que 

implican un factor de ganancia de 3.66. 

 

  

(a) (b) (c) 

(d) 

(e) 
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7.3.2. Aplicación de la técnica a otra tipología de objetos. 

 

7.3.2.1. Placa de circuito impresa. 
 

El segundo tipo de elemento analizado es una placa de vidrio con circuito 

impreso donde algunos detalles y dimensiones del circuito empleado pueden verse en 

la Figura 7.9 (imagen tomada con un microscopio Olympus BX60 y luz blanca). En el 

objeto se ha seleccionado una zona de interés donde se sitúan el conjunto de elementos 

a analizar [Fig. 7.9(b)]. Como puede verse, la región de interés presenta áreas de baja 

o nula difracción a través de las cuales se trasmitirán los haces de referencia. La 

configuración de la ANS se llevará a cabo imponiendo la condición de contigüidad en 

las aperturas y, en este caso, la iluminación en eje será R [Fig. 7.5(b)].  

 

 

Figura 7. 9 Validación de la técnica L - SESRIM para una placa de circuito impresa, (a) 
elemento analizado (imagen de alta resolución obtenida con una lente de 0.14AN bajo 

iluminación policromática), (b) detalle y cuantificación de algunas de las características del 
elemento de placa impresa. 

 

Las distancias empleadas en este caso son z = 58 mm y d = 64 mm. El valor 

del aumento para este caso es de M = 10.7X. El valor de la AN en este caso 

(iluminación R) será de 0.058 con un límite de resolución de 10.9 µm. Al igual que en 

el caso anterior, si tenemos en cuenta la Ec. 7.11, las distancias de los agujeros 

estenopeicos correspondientes a las iluminaciones fuera de eje para que se cumpla la 

condición de contigüidad de las aperturas serán: sB = 887µm y sG = 758µm, donde 

además, puede comprobarse que dichas distancias son menores que las impuestas por 

la condición de muestreo (Ec. 7.12) smax=3.14 mm.   

(a) 
(b) 
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En esta configuración los resultados experimentales son los que se muestran en 

la Figura 7.10. En la Figura 7.10(a) se muestra el holograma multiplexado registrado 

por el sensor CCD. Las Figuras 7.10(b), (c) y (d) muestran los registros holográficos 

para cada uno de los canales del sensor CCD. En las Figuras 7.10(e), (f) y (g) se 

muestran las imágenes de las pasabandas recuperadas para las iluminaciones fuera de 

eje (B y G).  

 

 

Figura 7. 10 Resultados experimentales de la técnica L - SESRIM para la placa de circuito 
impreso: (a) holograma multiplexado en color, (b), (c) y (d) separación de los canales R-G-
B, (e), (f) y (g) imágenes de las pasabandas enfocadas correspondientes a las iluminaciones 

inclinadas B y G, respectivamente. 
 

Al igual que en casos anteriores, deberemos procesar digitalmente el conjunto 

de pasabandas obtenidas. En la Figura 7.11 se muestran los resultados de este 

procesado. Las Figuras 7.11(a) y (b) representan la apertura convencional obtenida con 

la iluminación en eje (R), y la imagen de baja resolución, respectivamente. Por otro 

lado, en las Figuras 7.11(c) y (d) se muestran la ANS (1D) generada por procesado de 

(a) 

(b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 
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las diferentes aperturas individuales (imponiendo la condición de contigüidad), y la 

imagen superresuelta obtenida a partir de dicha ANS.   

 

 

Figura 7. 11 Resultados experimentales de la técnica L - SESRIM: (a) y (b) AN del sistema e 
imagen convencional obtenida con dicha apertura, respectivamente, (c) y (d) ANS generada 

con la iluminación inclinada e imagen superresuelta, respectivamente 
 

En la Figura 7.12 se muestra un análisis más detallado de alguna de las zonas 

de interés de la placa de circuito impreso. En la Figuras 7.12(a) y (b) se muestra la 

imagen de baja resolución y una zona ampliada de la misma (conjunto de marcas 

circulares de diámetro 12µm). Por otro lado, en las Figuras 7.12(c) y (d) se muestra la 

misma zona en la imagen de alta resolución. Como puede observarse en este último 

caso [Fig. 7.12(d)] los bordes de los círculos están más definidos en la dirección 

vertical (dirección de multiplexado) efecto este propiciado por la información 

adicional recuperada en esta dirección. Por último, en la Figura 7.12(e) se representan 

las secciones correspondientes a las líneas marcadas en trazo discontinuo en la Figura 

7.12(a) y en trazo continuo en la Figura 7.12(c). 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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En este caso, podemos observar como la pendiente de las curvas de las pistas 

del circuito impreso en la imagen convencional [Fig. 7.12(a)], son más suaves que las 

obtenidas en la imagen superresuelta [Fig. 7.12(c)], corroborando el aumento de 

resolución en la dirección de multiplexado.  

 

 

 

 

Figura 7. 12 Análisis de los resultados de la validación de la técnica L-SESRIM aplicada a 
una placa de circuito impreso: (a) y (b) imagen de baja resolución y detalle de una de las 

zonas del elemento, respectivamente, (c) y (d) Imagen de alta resolución y detalle de la 
misma zona analizada, respectivamente, (e) comparativa de las secciones marcadas en las 

imágenes (a) y (c) respectivamente.  
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7.3.2.2. Muestra biológica (esperma animal). 
 

El tercer caso en estudio es una muestra de esperma de cerdo colocada en un 

portaobjetos de microscopio. Este tipo de células tienen una cabeza elipsoidal de 

6x9µm, y están dotadas de una cola, que en la parte más cercana a la cabeza tiene un 

grosor de unas 2µm, mientras que en la más alejada se reduce a la mitad. Los 

parámetros empleados en este caso son z = 30 mm y d = 32 mm. El valor del aumento 

para este caso es de M = 16X. El valor de la AN en este caso (iluminación B) será de 

0.11 con un límite de resolución de 3.7µm. Este límite de resolución no será suficiente 

para resolver la zona de las colas de las células, pero sí para resolver las cabezas de las 

mismas.  

 

En la Figura 7.13 se muestran los resultados experimentales obtenidos en este 

caso. En la primera fila [Fig. 7.13(a)], se muestra el holograma multiplexado. En la 

segunda [Fig. 7.13(b), (c) y (d)] se muestran los hologramas registrados por cada uno 

de los canales R, G y B. En la tercera fila [Fig. 7.13(e), (f) y (g)] se muestran las 

reconstrucciones digitales de dichos hologramas (imágenes de intensidad), donde cada 

una de las pasabandas se ha enfocado digitalmente. 

 

En este caso, y debido a la configuración para generar la ANS empleada [Fig. 

7.5(c)] el efecto de superresolución (factor de ganancia) será más modesto. 

Recordemos que los valores de desplazamiento del agujero estenopeico empleados 

para generar la máscara sintética los obtendremos a partir del ángulo que define la 

frecuencia de corte de la iluminación en eje (en este caso B). Teniendo en cuenta esto 

(m = B), la distancia de separación para la iluminación fuera de eje, será sR = sG = 

225m, donde además, y al igual que en los casos anteriores se satisfará la condición 

de muestreo (smax  G d/2p = 1.32mm). 

 

Si tenemos en cuenta la Figura 7.5(c), el valor de la ANS para el caso de la 

iluminación fuera de eje G (caso más favorable) será de ANSG = (B + G) B = (1 + 

B/G) AN = 0.2, y el nuevo límite de resolución en este caso será de 2m, con lo que 

será posible resolver sobre la muestra la zona de las colas cercanas a la cabeza.
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Figura 7. 13 Validación de la técnica L - SESRIM para muestras biológicas (esperma 
animal): (b), (c) y (d) son los hologramas registrados en cada uno de los canales RGB, (e), 

(f) y (g) reconstrucción de las fases de dichos hologramas. 
 

En la Figura 7.14 se muestran los resultados experimentales obtenidos en este 

caso. En la Figura 7.14(a) se presenta la distribución de fase de la imagen de baja 

resolución (correspondiente a la Figura 7.13(f)). La Figura 7.14(b) representa la ANS 

generada por la adición coherente de las aperturas individuales, mientras que la Figura 

7.14(b) representa la distribución de fase de la imagen superresuelta. 

 

Además se han incluido dos imágenes de las secciones correspondientes a la 

línea negra en trazos discontinuos marcadas en la Figura 7.14(a) y a la líneas roja 

continua marcada en la Figura 7.14(c). Si consideramos que el tamaño de las colas del 

esperma analizado está por debajo del límite de resolución del sistema, podremos 

interpretar las secciones de las mismas como un parámetro representativo de la 

Función de Respuesta Impulsional 1D del sistema (PSF, siglas de “Point Spread 

Function”). Si tenemos en cuenta que el efecto de superresolución puede considerarse 

como un estrechamiento de dicha función, podremos ver que dicho efecto queda 

(a) 

(b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 
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patente en la Figura 7.14 (d), donde puede observarse que para el caso de la imagen 

superresuelta (línea roja) la pendiente y la profundidad de la curva correspondiente a 

cada una se las secciones de las colas del esperma, está más definida que en el caso de 

la imagen de baja resolución (línea negra discontinua de la Fig. 7.14(d)). 

 

Por último, y para poner más de manifiesto este efecto de superresolución se 

ha incluido una gráfica normalizada de la sección correspondiente a una de las colas 

del esperma (enmarcada en un rectángulo negro en la Figura 7.14(d)). Como puede 

observarse de nuevo [Fig. 7.14(e)] este efecto de estrechamiento de la PSF 1D vuelve 

a quedar patente en la representación. 

 

 

Figura 7. 14 Análisis de los resultados experimentales de la técnica L - SESRIM para el 
caso de muestras biológicas (esperma animal): (a) imagen de baja resolución (distribución 

de fase de la Fig. 12(d)), (b) ANS generada, (c) distribución de fase de la imagen 
superresuelta, (d) es la comparativa entre las secciones marcadas en línea negra 

discontinua para la imagen de baja resolución, y en línea roja en la imagen superresuelta, 
(e) representa la imagen normalizada para una de las colas del esperma. Las barras de 

escala marcadas en los casos (a) y (c) corresponden a una longitud de 50µm. 
  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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7.4. Conclusiones. 

 

A modo de resumen, podemos establecer las siguientes conclusiones a la 

validación experimental planteada: 

 

1. Se ha propuesto una nueva técnica para generar superresolución en 

MHDL, a la que hemos denominado L – SESRIM, y se ha validado la 

capacidad del método en diferentes configuraciones experimentales, 

considerando en cada una diferentes tipos de iluminación en eje, y 

configurando en cada caso diferentes ANS.  

2. Si bien es cierto que existe una limitación respecto del campo objeto o 

de la forma del mismo, derivada de la necesidad de disponer de zonas 

de baja o nula difracción en las proximidades de la región de interés, 

dicha limitación es comparable a la que se obtiene con otras técnicas. 

Por ejemplo, en el caso de la validación experimental correspondiente 

al test de resolución USAF 2D [Fig. 7.8(a) y (c)] el campo objeto 

analizado tiene un tamaño de 280x350m, que sería comparable al 

valor obtenido con un objetivo de microscopio de aumento 20X y 

corregida al infinito, trabajando con un sensor de ½”. 

3. Se ha validado experimentalmente un factor de ganancia de la técnica 

de 3.66, que, aunque inferior comparado con otros resultados 

presentados en este trabajo (Capítulo 5), certifica la validez de la técnica 

para procesos de MHDL. 

4. Aunque en las demostraciones experimentales la máscara de agujeros 

estenopeicos empleada se haya generado por desplazamiento 

secuencial de un solo agujero estenopeico, los valores obtenidos para 

la separación de cada uno de los agujeros estenopeicos empleados en 

el proceso, harían perfectamente plausible la fabricación de una 

máscara real de estos elementos, dotando así a la técnica de la capacidad 

necesaria para el estudio de eventos dinámicos (a modo de ejemplo una 

compañía con capacidad para fabricar este tipo de elementos podría ser 

www.lenoxlaser.com). 
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5. Al igual que se ha comentado en el capítulo 6, el registro simultáneo de 

diferentes hologramas impondría una restricción en cuanto al rango 

dinámico se refiere, de forma que a medida que aumentase el número 

de longitudes de onda de multiplexado, la capacidad del sensor para 

registrar las franjas de interferencia de los mismo disminuiría. Desde el 

punto de vista de la Ec. 1.16 esto se traduciría en un empeoramiento de 

la SNR en pro de no penalizar el parámetro temporal. 
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Conclusiones y trabajos futuros 
 

 

 

8.1. Conclusiones. 

 

A lo largo del presente trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de la 

resolución en los sistemas ópticos y la validación de métodos para mejorarla. Si bien 

es cierto que existen factores como las características del medio de registro (resolución 

geométrica) y la electrónica de digitalización implicada en el proceso (resolución 

asociada al ruido) que pueden limitar este parámetro, los desarrollos presentados se 

han centrado en la restricción impuesta por la propia naturaleza de la luz [Abbe – 1873] 

(resolución limitada por difracción). 

 

Un enfoque basado en la Teoría de la Información, nos ha permitido emplear 

el Teorema de la Invariancia para desarrollar estrategias que, basándose en el 

conocimiento de la información a priori del objeto, permiten aumentar la resolución 

sin necesidad de llevar a cabo modificaciones sobre los parámetros naturales del 

Sistema Óptico Formador de Imágenes (la longitud de onda de iluminación, el índice 

de refracción del medio donde se encuentra inmerso el sistema, o la propia apertura 

limitante de este). Así, en la Ec. 1.16 se ha establecido que un aumento de la resolución 

del sistema se traduce en un aumento del ancho de banda frecuencial que se transmite 

a través del mismo (aumento de Bx, By). Y para que la capacidad total de la información 

permanezca constante es necesario penalizar otros parámetros definidos en la Ec. 1.16. 
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Estas estrategias se han aplicado al campo de la holografía digital sin lentes en 

diferentes tipos de configuraciones experimentales. En todos los casos se ha empleado 

el multiplexado angular de la información del objeto analizado, que combinado con 

otras técnicas de multiplexado (desplazamiento de CCD, multiplexado temporal, 

multiplexado en longitud de onda) o incluso empleando elementos adicionales en el 

sistema (redes de difracción) han permitido mejorar la calidad de las imágenes 

proporcionadas por dichas configuraciones experimentales, entendiendo esta mejora 

como un aumento de la resolución de las mismas, un aumento del campo objeto 

analizado, o las dos simultáneamente.  

 

El aumento de la resolución resulta equivalente a un aumento de la apertura 

limitante del sistema y se ha implementado a través de la generación de lo que hemos 

denominado Apertura Numérica Sintética (ANS). Mediante la TF de la ANS, hemos 

podido generar imágenes de alta resolución o imágenes superresueltas que mejoran, 

en algunos casos, de forma considerable la resolución de las imágenes obtenidas con 

aperturas convencionales. Así mismo, la mejora en campo objeto resulta intrínseca a 

la generación de una ANS ya que ésta también puede ser entendida como la generación 

de un holograma expandido que permite obtener un campo objeto más amplio. 

 

Respecto de las validaciones experimentales planteadas a lo largo del trabajo 

se pueden englobar en dos grandes bloques: 

 

1. Técnicas secuenciales o con multiplexado temporal (Capítulos 3, 4 y 5).  

En este grupo de técnicas y, además del multiplexado temporal, se 

ha implementado el multiplexado angular mediante diferentes métodos 

tales como son el desplazamiento del medio de registro (Capítulo 3), la 

inclusión en el montaje de una red de difracción (Capítulo 4) y el empleo 

de iluminación inclinada (Capítulo 5). Nótese que el Capítulo 7 incluye 

una implementación experimental basada en multiplexado temporal, el 

método propuesto es teóricamente capaz de funcionar en una única 

exposición y, por lo tanto, hemos decidido incluirlo en el siguiente 

bloque.  
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Estas técnicas no son adecuadas para el estudio de sucesos 

dinámicos rápidos, donde la muestra cambia durante el tiempo de 

implementación de la técnica, en tanto en cuanto el registro de la 

información multiplexada angularmente se lleva a cabo de forma 

secuencial penalizando el parámetro temporal de la Ec. 1.16. Pese a esta 

limitación, se ha validado la capacidad de las mismas para generar 

imágenes superresueltas. Pero no solo eso, la combinación con 

elementos adicionales, como por ejemplo un SLM ha permitido resolver 

problemas inherentes a algunas técnicas holográficas tradicionales 

(suposición de objetos de baja difracción y eliminación de la imagen 

gemela en holografía de Gabor), o incluso eliminar o reducir 

drásticamente efectos adversos en la imagen (viñeteado).  

 

En el Capítulo 3, el empleo de un SLM ha permitido trabajar en 

una configuración similar a la empleada en la holografía de Gabor, pero 

sin la restricción impuesta en esta sobre la tipología de objetos a analizar. 

Además, el desplazamiento del medio de registro a diferentes posiciones 

fuera de eje, nos ha permitido recuperar la información espacio – 

frecuencial necesaria para generar la ANS con valores de ganancia en 

resolución superiores a 2 (2.0 y 2.25 en las direcciones vertical y 

horizontal, respectivamente). 

 

Del mismo modo, hemos demostrado como el uso de redes de 

difracción situadas de forma adecuada en el montaje experimental, 

permite no solo aumentar la resolución de las imágenes generadas por el 

sistema, sino también, y combinando esta técnica con un procedimiento 

de desplazamiento de fase, generar un aumento en el campo objeto 

analizado. Así, en el Capítulo 4, se han alcanzado ganancias en 

resolución de 3, siendo la primera vez que dicha técnica se valida 

experimentalmente para estos factores de ganancia. 

 

Por otro lado, las estrategias de multiplexado temporal, nos han 

permitido generar factores de ganancia en resolución lo suficientemente 
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elevados para que las imágenes superresueltas generadas puedan 

aplicarse al campo de la microscopía coherente sin lentes. En el Capítulo 

5, se han validado factores de ganancia de hasta 5 en una de las 

direcciones de multiplexado, con un límite de resolución de 1.41µm. 

Adicionalmente, se ha presentado cómo es posible adaptar la ANS en 

función de la información a priori que se posea del objeto analizado. Este 

hecho permite reducir los tiempos de procesado de la información y 

optimizar el espacio de Fourier como espacio imagen.  

 

2. Técnicas sin multiplexado temporal (Capítulos 6 y 7).  

A diferencia del caso anterior, estas técnicas permiten el análisis 

en tiempo real de las muestras, ya que el registro holográfico se lleva a 

cabo en un solo disparo de la iluminación sincronizado con una única 

adquisición de imagen del medio de registro. Para no sacrificar el 

tiempo de observación, se han empleado dos tipos de fuentes de 

iluminación capaces de proporcionar simultáneamente los diferentes 

haces inclinados necesarios para el multiplexado angular. Ambas 

fuentes se basan en el multiplexado en coherencia o en el grado de 

libertad de ancho de banda temporal del sistema. 

 

En el Capítulo 6, la técnica empleada utiliza una matriz de 

diodos láser de emisión superficial con cavidad vertical o VCSEL, que 

nos ha permitido registrar un holograma multiplexado en un solo 

disparo de la iluminación. En este caso, se han validado factores de 

ganancia en resolución de 2.25 además de un factor 3 de mejora en el 

campo objeto a lo largo de las direcciones multiplexadas. Si nos 

atenemos al Teorema de la Invariancia, en este caso se han seguido dos 

estrategias que han permitido o bien aumentar la resolución 

penalizando los parámetros Lx, Ly y SNR de la Ec. 1.16, o bien aumentar 

la resolución y el campo objeto sacrificando el grado de libertad 

temporal.  

  



Capítulo 8. Conclusiones y trabajos futuros. 
 
 

-172- 

Finalmente, en el Capítulo 7 se ha propuesto una nueva técnica 

de multiplexado en longitud de onda que permite trabajar en 

configuraciones de MHDL, a la que hemos denominado L – SESRIM 

(siglas de “Lensless Single Exposure Super Resolved Interferometric 

Microscopy”), que nos ha permitido validar experimentalmente 

factores de ganancia de 3.66. 

 

En ambos casos, hemos visto la capacidad de las técnicas 

propuestas para adaptar a voluntad de forma rápida y sencilla la ANS 

generada. Así por ejemplo, en el Capítulo 6 simplemente bastaría con 

emplear otra disposición de las fuentes VCSEL para cambiar la 

morfología de ANS, mientras que en el Capítulo 7 se han incluido 

diferentes geometrías de ANS dependiendo de los parámetros del 

sistema. 

 

En las técnicas planteadas en este segundo bloque, existe una 

limitación en cuanto al campo objeto analizado, derivada, o bien de la 

necesidad de que las pasabandas recuperadas no presenten 

solapamiento (Capítulo 6), o bien de la necesidad de existencia de zonas 

de baja o nula difracción en las proximidades de la región de interés 

(Capítulo 7). Sin embargo, y pese a esta limitación, se ha demostrado 

que la misma es comparable a la que se obtendría con otro tipo de 

técnicas, como por ejemplo la que se generaría empleando un objetivo 

de microscopio de aumento 20X y corregido al infinito, trabajando con 

un sensor de ½”. 

 

De forma general, y en todos los casos analizados, se han propuesto montajes 

experimentales de muy sencilla implementación. Este hecho permite que los sistemas 

planteados presenten una gran robustez y adaptabilidad, así como gran posibilidad de 

miniaturización de los mismos.  

 

En todos los casos analizados y debido a la naturaleza holográfica del 

procedimiento planteado, ha sido posible no sólo recuperar la información de amplitud 
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del objeto, sino también la de fase, cuantificándola en cada caso. Así, combinando las 

técnicas propuestas con métodos de procesado de imagen, es posible ampliar las 

aplicaciones derivadas de cada uno de los procedimientos implementados, a casos 

como la representación tridimensional de las muestras analizadas o el reenfoque de 

dichas muestras en diferentes planos. Este hecho implica un valor añadido a los 

desarrollos planteados, sobre todo cuando se trabaja con muestras biológicas donde la 

información de fase de las mismas es de gran utilidad.  

 

Por último, se ha dotado de un marco matemático a todas las demostraciones 

experimentales planteadas, corroborando desde el punto de vista teórico los resultados 

experimentales de cada uno de los capítulos del presente trabajo. 

 

 

8.2. Trabajos futuros. 

 

Respecto de los trabajos futuros que podrían derivarse de la investigación 

presentada, podríamos dividirlos en tres grupos, a saber: 

 

 Desarrollo de sistemas de microscopía.  

La simplicidad de los montajes experimentales presentados a lo largo del 

trabajo, hace que sean buenos candidatos a ser implementados en sistemas 

reales de microscopía. En este sentido, desde el Grupo de Procesado Opto – 

Electrónico de Imagen (GPOEI)3 de la Universidad de Valencia, se vienen 

desarrollando diferentes trabajos e investigaciones, que han propiciado, por 

ejemplo, alguna patente [García – 2015] donde sería perfectamente aplicable 

alguno de los desarrollos planteados en este trabajo. En este caso concreto, la 

patente mencionada [García – 2015] hace uso de diferentes longitudes de onda 

aplicadas a un dispositivo de MHDL, para la eliminación de la imagen virtual 

y mejora de calidad de imagen final. Llevando a cabo pequeñas modificaciones 

en el sistema planteado en la patente [Fig. 8.1], sería posible obtener una 

configuración análoga a la planteada en la técnica L – SESRIM.  

                                                            
3 GPOEI: www.gpoei.uv.es  
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Esta modificación consistiría en la incorporación de una máscara de 

agujeros estenopeicos que permitiesen generar una imagen superresuelta de la 

muestra analizada (Capítulo 7).  

 

 

Figura 8. 1 Montaje experimental de microscopio de bajo coste con iluminación RGB, con 
sensor digital en color. 

 
 

Además, debemos mencionar que se están llevando a cabo desarrollos 

específicos con empresas para la fabricación de microscopio de bajo coste para 

el análisis de muestras biológicas. 

 

 Desarrollos académicos y de investigación. 

En el presente trabajo, hemos considerado como factor limitante de la 

resolución la propia naturaleza de luz, es decir, los sistemas presentados 

estaban limitados en resolución por la difracción. Para analizar esta limitación 

y plantear técnicas que permitan reducirla, hemos considerado diferentes 

montajes experimentales en holografía de Gabor. Estos montajes, desde el 

punto de vista digital podríamos decir que siguen un esquema de Kreuzer [Xu 

– 2001] [Fig. 2.7(a)]. Esta disposición de la muestra proporciona, a través de la 

proyección geométrica de la misma sobre el sensor, un determinado aumento. 

Sin embargo, estas configuraciones imponen restricciones en el campo objeto, 

debidas principalmente al posicionado de dicha muestra.   
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Si queremos aumentar el campo objeto analizado, podemos reducir 

ligeramente el aumento geométrico con el riesgo de no ser suficiente a nivel de 

muestreo, o bien plantear alguna de las técnicas presentadas en este trabajo o 

bien cambiar drásticamente la configuración experimental general acercando 

significativamente la muestra al CCD. Esta última opción [Fig. 2.7(b)] llamada 

configuración de tipo Ozcan [Ozcan – 2008], proporciona un aumento 

geométrico en el sistema próximo a 1 de forma que el campo objeto analizado 

se incrementa de forma considerable (de 0.5x0.5 m2 a 5x5 mm2, aprox.). Pese 

a este incremento de campo y como consecuencia de la ausencia de aumento 

(prácticamente es una configuración 1X), aparece una limitación de la 

resolución debida al muestreo. Para mejorar la resolución en estas 

configuraciones, una de las técnicas más empleadas es la que se conoce como 

desplazamiento sub – píxel o microescaneo de la muestra [Fortin – 1994, 

Borman – 1998 y Greenbaum – 2012]. A través de este procedimiento, y 

desplazando mecánicamente la fuente de iluminación (o el objeto) a diferentes 

posiciones (36 en el caso de [Greenbaum – 2012]), es posible aumentar la 

resolución del sistema, además de obtener campos objeto de unos 14 mm2.  

 

Sin embargo, y pese al gran campo objeto generado y al propio aumento 

de la resolución de las imágenes, existe una restricción fundamental a la hora 

de estudiar sucesos dinámicos rápidos. El procedimiento de escaneo mecánico 

penaliza el grado de libertad temporal de la Ec. 1.16. Como solución a esta 

restricción, se podría plantear una técnica similar a la propuesta en el Capítulo 

6, donde como fuente de iluminación se emplearía una matriz VCSEL. En esta 

nueva configuración, las diferentes posiciones de escaneo del objeto podrían 

sustituirse por las fuentes VCSEL dispuestas en la matriz. Esto permitiría 

capturar un conjunto de registros holográficos secuenciales que evitase el 

escaneo mecánico. Como las fuentes VCSEL pueden modularse a frecuencias 

del orden de GHz, el tiempo de captura se reduciría considerablemente. 

Además, el uso de este tipo de fuentes, simplificaría el montaje experimental 

planteado, evitando los elementos mecánicos para el escaneo de la muestra.  
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Siguiendo con los desarrollos académicos, es importante destacar que 

adicionalmente a las técnicas propuestas, el desplazamiento del medio de 

registro (Capítulo 3), el empleo de redes de difracción (Capítulo 4), el uso de 

iluminación inclinada (Capítulo 5, secuencial y Capítulo 6 en un solo registro), 

o el multiplexado en longitud de onda (Capítulo 7), existen otras técnicas que 

podrían ser analizadas. Así por ejemplo, la rotación del objeto [Almoro – 2007] 

podría ser aprovechada para obtener efecto de superresolución. En la Figura 

8.2 se muestra una posible configuración experimental para el desarrollo de 

esta técnica. En este montaje, la muestra (test USAF negativo) se colocaría 

sobre una montura que permitiese la rotación de la misma. En la Figura 8.2(a) 

puede verse el efecto que se produciría en la adquisición de información del 

objeto, sin rotación del mismo. En este caso, las altas frecuencias quedarían 

fuera de la AN definida por el medio de registro, generándose una imagen de 

baja resolución. En la Figura 8.2(b) se muestra el efecto que produciría la 

rotación del objeto. Como puede observarse, dicha rotación permitiría registrar 

un conjunto de pasabandas, que nos permitiría generar una ANS que 

incrementase la resolución de las imágenes obtenidas. Es importante destacar, 

que el uso de este tipo de monturas permitiría obtener superresolución en 2D, 

sin más que variar los ángulos de inclinación del objeto, en las direcciones 

vertical y horizontal respectivamente. 

 

 

Figura 8. 2 Superresolución por rotación del objeto, (a) registro de información sin 
rotación, (b) registro de pasabandas adicionales rotando el objeto un determinado ángulo
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 Combinación de técnicas. Aplicaciones a biomedicina. 

El último bloque de posibles desarrollos futuros, hace referencia a la 

combinación de diferentes estrategias para generar superresolución. Esta 

combinación podría aplicarse al campo de la biomedicina (entre otros), y más 

concretamente al campo de la microfluídica. A modo de ejemplo, un posible 

planteamiento para el desarrollo de un microscopio de superresolución podría 

ser la combinación de la técnica LOSH [Micó – 2012] y [Micó – 2013], con la 

técnica L – SESRIM [Granero – 2015] planteada en el Capítulo 7. La técnica 

LOSH permite generar imágenes superresueltas por escaneo del objeto. Este 

efecto de superresolución 1D, se consigue desplazando mecánicamente el 

objeto y registrando diferentes hologramas (30 en el caso de [Micó – 2012]). 

Si se desea conseguir superresolución 2D, el montaje se complica de forma 

significativa. Sin embargo, si en una segunda etapa se considera una técnica L 

– SESRIM que genere superresolución en la dirección ortogonal a la propuesta 

en la técnica LOSH, podría simplificarse el dispositivo experimental, y tener el 

efecto de superresolución 2D deseado. 

 

Si consideramos por ejemplo una aplicación concreta, al caso del análisis 

de muestras que se desplazan por un canal de microfluídica, el movimiento de 

la muestra analizada se llevaría a cabo de forma natural por el propio canal, sin 

necesidad de un elemento mecánico de desplazamiento, simplificando el 

montaje experimental. 

 

Como puede verse, son muchos los posibles desarrollos futuros que se pueden 

plantear derivados del presente trabajo, por lo que consideramos esta línea de 

investigación altamente productiva, tanto desde el punto de vista científico como para 

posibles desarrollos comerciales. 
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Listado de abreviaturas y acrónimos 
 

 

 

 

En la lista que se muestra a continuación se indican el conjunto de abreviaturas 

y acrónimos empleados a lo largo de todo el trabajo. 

 

1D 

 

Unidimensional 

2D 

 

Bidimensional 

3D 

 

Tridimensional 

AN / ANs 

 

Apertura Numérica / Aperturas Numéricas 

ANS 

 

Apertura Numérica Sintética 

CCD 

 

Charge Coupled Device (Dispositivo de carga acoplada) 

CMOS 

 

 

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico) 

DRR 

 

Distancia de Resolución de Rayleigh 
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ESPI 

 

 

Electronic Speckle Pattern Interferometry (Interferometría 

Electrónica de Patrones de Moteado) 

FFT 

 

Fast Fourier Transform (Trasformada Rápida de Fourier) 

He – Ne  

 

Helio – Neón  

L – SESRIM 

 

 

Lensless Single Exposure Super Resolved Interferometric 

Microscopy (Microscopía Interferométrica de Superresolución 

en un solo disparo sin lentes) 

 

MHD 

 

Microscopía Holográfica Digital 

MHDL 

 

Microscopía Holográfica Digital en Línea 

PE 

 

Pupila de Entrada 

PS 

 

Pupila de Salida 

PSF 

 

Point Spread Function (Función de Trasferencia) 

RGB 

 

Red, Blue and Green (Rojo, Azul y Verde) 

SAS 

 

Superresolución por Apertura Sintética 

SESRIM 

 

 

Single Exposure Super Resolved Interferometric Microscopy 

(Microscopía Interferométrica de Superresolución en un solo 

disparo) 

 

TF / TFs 

 

Trasformada de Fourier/ Trasformadas de Fourier 

USAF 

 

United States Air Force (Fuerza Aérea de Estados Unidos) 
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VCSEL 

 

 

Vertical – Cavity Surface-Emitting Laser (Láser de Emisión 

Superficial con Cavidad Vertical) 

 

 

 

 
 


