
CAPITULO 1 

Motivación y Objetivos 

 

Motivación 

 

 La difracción es una rama de la física ondulatoria, que analiza los cambios de 

dirección y forma que sufre una onda inicial después de cruzar por una abertura. 

Consecuentemente la difracción  estudia los fenómenos que resultan de las interacciones 

entre ondas y aberturas físicas, lo cual ocurre en diversos campos de las ciencias naturales y 

de la ingeniería /1-10/.  

 

En la región visible del espectro electromagnético, la difracción luminosa de 

Fraunhofer describe los cambios de dirección y forma que sufre una onda plana inicial 

después de cruzar por una abertura. Los cambios se representan matemáticamente como 

una superposición de ondas planas, que viajan en diferentes direcciones, y a cada una de 

estas ondas planas se les asocia una amplitud y un retraso de fase específico. 

 

 La difracción luminosa de Fraunhofer está vinculada al uso de la transformada de 

Fourier. Este vínculo ha permitido describir de un modo elegante a sistemas ópticos 

incluyendo el tamaño finito de las lentes, y a pantallas difractantes para mejorar la calidad 

de una imagen. Esta descripción ha permitido especificar los limites básicos asociados al 

proceso de formación de imágenes; así como para definir los criterios de calidad de un 

sistema óptico /1, 4, 10/. 

 

La onda plana incidente se obtiene al colimar, con una lente positiva,  una fuente de 

tamaño puntual, como se indica en la Figura 1.1. A su vez, esta onda plana ilumina una 

pantalla difractante (la estructura del objeto iluminado) que genera una multitud de ondas 

planas, las cuales se transforman en puntos luminosos mediante el uso de una segunda lente 

positiva; como se muestra en la Figura 1.1. La posición de cada punto luminoso especifica 

una nueva dirección de propagación, y la intensidad de cada punto luminoso especifica el 

cuadrado de la amplitud asociadas a cada una de las nuevas ondas planas.  
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 Figura 1.1- Esquema experimental para la observación de un patrón 

de difracción de Fraunhofer, generado por una pantalla difractante.  

 

El objetivo global de la presente tesis es aplicar la difracción de Fraunhofer al 

análisis de aberturas que presentan una estructura fractal /11-14/. Se busca, a través del 

fenómeno de difracción de Fraunhofer extraer información acerca de las propiedades 

geométricas de las aberturas, como la dimensionalidad fractal.  

 

Por lo que este proyecto requiere, para su correcto desarrollo, conocimientos básicos 

interdisciplinarios del fenómeno de difracción y de geometría fractal; los cuales permitan 

diseñar, elaborar y estudiar pantallas difractivas con estructura fractal; así como realizar 

experimentos para verificar  el potencial uso de pantallas fractales en la óptica instrumental. 

 

Objetivos 

 

Por lo anterior en esta tesis se propone el análisis óptico de una rendija muy estrecha 

con geometría fractal. El objetivo de la tesis es la determinación de la dimensión fractal de 

la rendija, mediante el análisis de las propiedades ópticas del patrón de difracción de 

Fraunhofer que produce la rendija. 
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Así mismo se discuten los patrones de difracción de Fraunhofer asociados a la 

interferencia de Young de dos rendijas de geometría fractal idénticas.  

 

Estructura 

 

 En otras palabras el objetivo del presente trabajo es contestar la pregunta, ¿es 

posible determinar la dimensión fractal de una estructura por medio del análisis de su 

patrón de difracción de Fraunhofer?  

 

 Para poder contestar esta pregunta es necesario realizar experimentos ópticos, 

empleando novedosas pantallas difractivas. De igual manera, es necesario desarrollar un 

modelo matemático y simulaciones numéricas para representar las principales propiedades 

físicas del fenómeno observado.  

 

 En el Capitulo 2 revisaremos y extenderemos los conceptos físicos y matemáticos 

de óptica necesarios para el análisis de los patrones de difracción de Fraunhofer, al igual 

que una metodología experimental para la adquisición de resultados experimentales. A lo 

largo del Capítulo 3 se desarrollará la metodología necesaria para la creación de un nuevo 

tipo de pantallas de difracción: pantallas difractivas con estructura fractal.  

 

En el capítulo 4 se estudiarán los patrones de difracción, obtenidos 

experimentalmente en un dispositivo óptico, los cuales son generados por las pantallas 

difractivas con estructura fractal. Los resultados experimentales nos permitirán un análisis 

óptico de la geometría fractal de cada curva.  

 

 Finalmente, en el capítulo 5 se analizarán los resultados experimentales y se 

propondrán nuevas aplicaciones a los patrones de difracción de Fraunhofer de pantallas 

fractales. Como complemento, la tesis contiene 4 apéndices que resumen algunos de los 

conceptos básicos que se aplican en el presente trabajo. 
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