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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

IINNTTEERRFFEERROOMMEETTRRÍÍAA  YY  FFIILLTTRRAAJJEE  ÓÓPPTTIICCOO  

 

3.1 Interferencia óptica   

 

La interferencia es un fenómeno óptico que ocurre entre dos o más ondas ópticas 

que se encuentran en el espacio. Si estás ondas tienen la misma longitud de onda y se 

encuentran de modo que la cresta de una coincida con la cresta de la otra, entonces se 

dice que las ondas están en fase. 

 

La máxima amplitud combinada de la onda es la suma de las amplitudes de las 

ondas individuales. Esto se denomina interferencia constructiva, tal como se aprecia en la 

figura 3.1. Dos ondas interfieren constructivamente si se encuentran después de haber 

recorrido trayectorias que difieren en longitud por un múltiplo de una longitud de onda. 
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Figura 3.1 Interferencia constructiva de dos ondas [11]. 

 

 

El efecto opuesto, la interferencia destructiva mostrada en la figura 3.2, se 

presenta cuando la cresta de una onda coincide con el valle de la otra. Las ondas están 

defasadas por media longitud de onda. El efecto neto es la cancelación de cualquier 

perturbación en tal punto. Este efecto puede ocurrir cuando las dos ondas se encuentran 

después de haber recorrido trayectorias que difieren en longitud por un múltiplo impar 

de medias longitudes de onda [11]. 
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Figura 3.2 Interferencia destructiva de dos ondas [11]. 

 

 

Un interferómetro en general, es aquel instrumento que utiliza la interferencia de 

las ondas luminosas para lograr una medición muy precisa de las longitudes de onda de 

dichas ondas. 

 

El análisis que se muestra a continuación correspondiente a la perturbación o 

interferencia óptica, el cual es muy sencillo de interpretar desde el punto de vista de dos 

ondas linealmente polarizadas de la siguiente forma [12]: 

 

( ) ( )11011 cos, εω +−⋅= trkEtrE ,  

y  3.1 

( ) ( )22022 cos, εω +−⋅= trkEtrE .  
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La irradiancia está dada por: 

 

2EI υ=∈ . 3.2 

 

De la expresión 3.2 se tiene que 
2E  corresponde al promedio en el tiempo de la 

magnitud de la intensidad del campo eléctrico al cuadrado.  

 

Si retomamos las ecuaciones 3.1 de las ondas polarizadas linealmente y se 

convierten en una sola expresión, se tiene lo siguiente: 

 

( ) ( 2211020121 coscos )εωεω +−⋅×+−⋅⋅=⋅ trktrkEEEE  3.3 

 

De la correspondencia de la ecuación 3.3, se obtiene la siguiente expresión 

conocida como término de interferencia. 

 

2112 2 EEI ⋅=  3.4 

 

Para hacer aún más simple la igualdad anterior 3.4, es posible reducirla y definir 

un término δ , que hará referencia a la diferencia de fase, la cual proviene de combinar 

una diferencia de longitud de trayectoria y una diferencia de fase inicial, este cambio de 

variable se expone en la expresión siguiente 3.5. 

 

δcos020112 EEI ⋅= . 3.5 
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3.2 Tipos de Interferómetros 

 

Existen diversos tipos de interferómetros [12], pero a su vez éstos se clasifican por:  

 

1. Interferómetros de División de Frente de Onda, entre los cuales se encuentra:  

 el experimento de Young 

 el espejo doble y el prisma doble de Fresnel 

 el espejo de Lloyd 

 

2. Interferómetros de División de Amplitud, entre los cuales destacan: 

 el tipo Mach–Zehnder 

 el Michelson  

 el Fabry–Perot 

 de Sagnac y  

 de Pohl 

 

Sin embargo, a todos ellos tiene en común el patrón de interferencia óptica; es 

decir, a grandes rasgos, el principio de un interferómetro consiste en un par de haces 

luminosos, los cuales toman dos rutas distintas en su recorrido, éstas trayectorias son 

determinadas por un arreglo de espejos, los cuales desembocan en un patrón de 

interferencia. 

  

A pesar de que existe más de un tipo de interferómetro, como ya se mostró líneas 

arriba, debido a sus características e importancia dentro del proyecto de tesis, este 
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apartado, únicamente se enfocará al interferómetro de Michelson, su principio de 

funcionamiento, sus características específicas, etc. 

 

3.2.1 El Interferómetro de Michelson y su Principio de Funcionamiento 

 

 
Figura 3.3 Diagrama de un Interferómetro de Michelson.   

 

 

 

El interferómetro de Michelson, figura 3.3, consiste básicamente en una fuente láser, la 

cual, emite una señal que al realizar su recorrido óptico atraviesa un divisor de haz de luz, 

éste es separado en dos frentes de onda idénticos, propagándose en direcciones 

perpendiculares. Estos haces se reflejan en dos espejos planos, uno de ellos móvil, 

volviéndose a recombinar tras el divisor de haz. Si los espejos estuviesen situados a la 

misma distancia del divisor de haz, entonces, despreciando las diferencias debidas al 
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espesor del espejo, los haces se recombinarían en fase, y no se obtendría ningún patrón de 

interferencia.  

 

Si se alejan los espejos, entonces las diferencias de camino óptico producirá  

bandas o franjas de interferencia, como las de la figura 3.4, que dependerán tanto de la 

distancia entre los espejos  (camino óptico), como de la longitud de onda de la radiación 

utilizada. Por esta razón, el interferómetro de Michelson se utiliza tanto para determinar 

distancias como para determinar longitudes de onda [13].  

 

 

Figura 3.4 Franjas de interferencia [13]. 

 

3.3 Generación de un Retardo Óptico a partir de un Interferómetro de 

Michelson   

 

Para llevar a cabo el proceso de generación de un retardo óptico, es necesario que la luz 

emitida por la fuente óptica sea transmitida a través del interferómetro tipo Michelson. 

Asimismo el espejo móvil debe ser desplazado de su posición original, lo cual genera una 
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diferencia en el recorrido óptico; es decir 012 ≠− dd , produciendo así el retardo óptico 

τ  del haz luminoso enviado por la fuente, según la siguiente ecuación 3.6. 

 

( )
c

dd 122 −
=τ . 3.6 

 

El análisis en el tiempo del retardador óptico, generado por el interferómetro de 

Michelson, puede modelarse de la siguiente manera [7]. 

 

Si el interferómetro es iluminado por una onda óptica ( )tU  de intensidad , a la 

salida se tiene una señal  dada por la siguiente expresión 3.7: 

0I

( )tU 0

 

( ) ( ) ( τ++= tUtUtU
2
1

2
1

0 ). 3.7 

 

Como ya se había definido antes, de la expresión anterior se tiene que τ  es el 

retardo introducido por la diferencia del recorrido óptico entre el espejo fijo y el móvil. 

 

La intensidad asociada a la señal ( )tU 0  transmitida por el interferómetro está 

dada por: 

                          ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )
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( ){ }τGeRImI 11
+= . 3.8 

22 0

Finalmente, si se sustituye la expresión en términos de la correlación debido al 

retardo del espectro, tenemos que: 

 

( ) ( ){ }τπστ cscog
I

mI 21
2
0 += , 3.9 

interferograma y es representado por la figura 3.5, que a continuación se presenta. 

 

 

de donde, I  es la intensidad luminosa incidente. Está función se conoce como 0

 

    Figura 3.5 Intensidad transmitida por un interferómetro de ondas luminosas. 

 

Así como se mostró el análisis matemático del origen del retardo óptico para el dominio 

del tiempo, también se puede realizar el mismo análisis en el dominio de la frecuencia, 

con el cual se puede corroborar la forma del espectro gaussiano, con cierta periodicidad 

producido por dicho retardo, a partir del desglose de la siguiente relación 3.12:  

 

( ) ( )σoo utU ⇔ . 3.10 
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La densidad de energía espectral está dada por: 

 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ })2exp(
2
1)2exp(

2
1 τπσσστπσσσσ cjUUxcjUUuo −++= . 3.11 

 

Es posible reducir la expresión 3.11 en términos de ( )σI , que representa la 

densidad espectral de energía de la fuente óptica, de la siguiente manera: 

 

( ) ( )[ ])2(1
2
1 τπσσσ cjIuo += . 3.12 

 

Esta expresión representa la función de transferencia que muestra el retardo o 

defasamiento de la señal. De donde τc , es considerada como la distancia o diferencia de 

camino entre el periodo de cada pico; es decir, al momento de mover el espejo móvil del 

interferómetro de Michelson, la periodicidad de los picos cambia, sí hay mayor 

separación el periodo de cierra, por el contrario sí existe menor distancia entre los picos 

el periodo se abre. 

potencia óptica puede ser modelada por medio 

e un peine de modos de perfil gaussiano. 

 

 

A partir de la ecuación 3.12, se hace la correspondencia del espectro de emisión de 

la fuente con un perfil acanalado, como se puede observar en la siguiente figura 3.6. Esto 

quiere decir que, la densidad espectral de 

d
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    Figura 3.6 Envolvente gaussiana sobre un espectro acanalado producido por el retardo óptico. 

  

 

 

Cabe mencionar, que la gráfica de la figura 3.6 es de gran utilidad en la siguiente 

parte del proyecto, o sea, es el patrón a seguir, ya que con dicha envolvente se realizará la 

correspondencia con el filtraje óptico que se obtendrá de manera experimental, debido a 

que la función de transferencia del interferómetro corresponde a la función del filtraje, 

esto es que, sí se sobrepone la función de transferencia como una máscara sobre el perfil 

de emisión del láser, se logrará el filtrado. 

 

Existe una aplicación de computadora o software, que se encuentra conectado por 

medio de una interfaz, al actuador o servomecanismo del espejo móvil, y el cual permite 

realizar el recorrido óptico en el interferómetro de Michelson, figura 3.7.  
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Figura 3.7 Interferómetro de Michelson. 

 

 

La figura 3.8 muestra el panel frontal del software, diseñado en Labview en un 

proyecto de tesis anterior [14], en el cual se aprecian los parámetros que definen el 

desplazamiento, así como la velocidad a la cual se mueve el servomecanismo y de que 

posición a que posición se requiere mover ya sea en rango o en distancia, entre otros no 

menos importantes. 
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Figura 3.8 Panel frontal del software del interferómetro de Michelson. 
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