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Caṕıtulo 4

Correlador de transformadas

conjuntas

Tal y como se ha comentado anteriormente (apartado 1.4.3), en un correlador de
transformadas conjuntas la correlación es obtenida a través de dos transformadas de
Fourier consecutivas. Esto posibilita el analizar de forma independiente la influencia
de las aberraciones del sistema óptico en cada una de dichas transformadas, aśı como
el efecto global sobre la correlación cuando se considera la aberración en todo el pro-
ceso. De este modo, se pueden determinar las condiciones de trabajo óptimas para
un sistema óptico determinado, aśı como comparar los resultados obtenidos con di-
ferentes sistemas al trabajar en las mejores condiciones.

El procedimiento desarrollado para realizar este análisis se dividió en dos partes
claramente diferenciadas, asociadas a los sistemas ópticos analizados: por un lado,
para el primer sistema óptico, una única lente simple tipo menisco, se compara-
ron los resultados obtenidos mediante simulación con los resultados experimentales
correspondientes a un JTC real con las mismas caracteŕısticas que el implementado
computacionalmente. Por otra parte, una vez confirmada la validez de los resultados
simulados, aśı como que el método desarrollado reflejaba fielmente el comportamiento
difractivo del sistema real, se procedió a aplicar dicho método a sistemas más comple-
jos. De este modo se pretend́ıa determinar si los efectos observados en la correlación
para el caso de un sistema simple también se encontraban presentes a la hora de
trabajar con sistemas de mayor calidad óptica.
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4.1. Proceso de correlación en el JTC

En la sección 1.4.3 se ha descrito de forma esquemática el funcionamiento de un
correlador de transformadas conjuntas convencional, tal y como el que se muestra en
la figura 4.1. En esta figura puede observarse el montaje de un correlador de transfor-
madas conjuntas operando en ”tiempo real”: al introducir en la primera LCD (LCD1,
en la figura) las imágenes de la escena y el motivo a detectar, obtenemos de forma
inmediata la correlación en el plano de salida, que en este caso se encuentra situado
en la posición de la segunda cámara CCD (CCD2). Este funcionamiento se consi-
gue mediante la conexión entre la primera cámara (CCD1) y el segundo modulador
(LCD2), que permite mostrar en éste la distribución de intensidad (JPS) captada por
dicha cámara.

Figura 4.1: Esquema de un correlador de transformadas conjuntas convencional.

Una alternativa más simple y económica a este correlador la constituye el denomi-
nado correlador monobanco (figura 4.2), el cual utiliza un único modulador y una
única pantalla, e incluso permite una reducción de la longitud del difractómetro si
se coloca la pantalla detrás de una lente convergente, además de presentar una serie
de ventajas adicionales [JL82]. En esencia, se trata de un difractómetro convergente,
formado por una lente, la pantalla LCD donde se visualizan las imágenes y la cáma-



4.1. Proceso de correlación en el JTC 65

ra CCD situada a una distancia D. La càmara se encuentra situada en el plano de
Fourier de la lente difractora y capta la intensidad de la transformada de Fourier de
la distribución de luz que atraviesa el modulador.

Figura 4.2: Esquema de un correlador de transformadas conjuntas monobanco.

El funcionamiento de este dispositivo es el siguiente: la escena y la referencia se vi-
sualizan de forma simultánea en la LCD, de modo que la cámara capta la intensidad
de la luz difractada. Esta distribución se reenv́ıa a la misma pantalla mediante una
tarjeta digitalizadora, de modo que, en una segunda transformada de Fourier, se re-
gistra finalmente la intensidad del plano de correlación.

Podemos analizar matemáticamente este proceso de correlación. En el plano de en-
trada se colocan la escena y la referencia, representadas respectivamente por las
funciones s(x, y) y r(x, y), y separadas una cierta distancia (x0, y0). Por lo tanto, en
la entrada tenemos a la referencia centrada en el punto (−x0

2 ,−y0

2 ) y a la escena en
el punto (x0

2 , y0

2 ):

e(x, y) = r(x +
x0

2
, y +

y0

2
) + s(x− x0

2
, y − y0

2
) (4.1)

Tal y como ya se ha visto en el apartado 1.3.2, en aquellos difractómetros donde
el modulador se coloca detrás de una lente convergente, la distribución de luz que
aparece en el plano donde se forma la imagen de la fuente puntual es proporcional
a la TF de aquello que se visualice en el modulador. Aśı, a una distancia D de la
pantalla, la distribución de amplitud que se obtiene es:

E(u, v) ∝ F [e(x, y)] = R(u, v)eiπ(x0u+y0v) + S(u, v)e−iπ(x0u+y0v) (4.2)

donde R(u, v) y S(u, v) son las amplitudes complejas de las transformadas de r(x, y) y
s(x, y), respectivamente, las cuales también podemos escribir en función de su módulo
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y fase:

R(u, v) = |R(u, v)|eiφR(u,v)

S(u, v) = |S(u, v)|eiφS(u,v)
(4.3)

Las coordenadas (u, v) se corresponden con las coordenadas (x, y) según el cambio
de coordenadas producto de la transformada:

(u, v) = (
x

λD
,

y

λD
) (4.4)

donde λ es la longitud de onda de la fuente de luz coherente utilizada.

Ya hemos comentado anteriormente que el registro que se realiza no es el de la
amplitud compleja, sino el de la intensidad, el denominado espectro de potencia
conjunto, o JPS, y es ésta la distribución reenviada al modulador:

I(u, v) = |E(u, v)E∗(u, v)| = |R(u, v)|2 + |S(u, v)|2
+ 2|R(u, v)||S(u, v)|cos[2π(x0u + y0v) + φR(u, v)− φS(u, v)]

(4.5)

Al introducirse en el modulador se vuelve a realizar una nueva transformada óptica
con el mismo factor de escala (λD), por lo que, finalmente, en el plano de la cámara
obtenemos:

c(x, y) = F(I(u, v)) = r(x, y)⊗ r(x, y) + s(x, y)⊗ s(x, y)
+ r(x, y)⊗ s(x, y) ∗ δ(x− x0, y − y0)
+ r(x, y)⊗ s(x, y) ∗ δ(x + x0, y + y0)

(4.6)

Analizando la expresión anterior, se aprecian dos términos de correlación cruzada
centrados en los puntos (x0, y0) y (−x0,−y0), que corresponden a la correlación en-
tre el motivo a detectar y la escena. Los otros dos términos, correspondientes a la
autocorrelación de estas dos imágenes, no son relevantes en términos de detección.

El principal requerimiento del diseño del correlador de transformadas conjuntas es el
de evitar la superposición de los términos de correlación cruzada con los de autoco-
rrelación en el plano de salida. Para ello, la separación en el plano de entrada entre
la escena y el motivo a detectar ha de ser suficientemente grande, puesto que dicha
separación determina la distancia entre los términos presentes en el plano de correla-
ción. Otros factores que intervienen en esta separación son también las dimensiones
de las imágenes, la resolución de los dispositivos y las escalas de la transformada de
Fourier [MB98].
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Por otro lado, para una determinada iluminación, la escala de la transformada de
Fourier depende únicamente de la distancia entre el modulador y el plano imagen
(D), de modo que modificando este valor, se puede adaptar de forma sencilla las
dimensiones y la resolución de los patrones de difracción a las caracteŕısticas de la
cámara CCD utilizada. Las transformadas de Fourier obtenidas se encuentran mo-
dificadas por un factor multiplicativo de fase, pero no influye en el resultado final
puesto que el correlador JTC trabaja únicamente con distribuciones de intensidad.
Finalmente, puesto que se trabaja con un único difractómetro, tanto los patrones
de difracción como los espectros conjuntos de potencia son obtenidos utilizando el
mismo sistema óptico, y por lo tanto, se ven afectados por la misma aberración.

4.2. Descripción de los sistemas ópticos y la configura-

ción experimental

Para analizar el comportamiento del correlador en función del grado de aberración se
consideraron tres sistemas ópticos diferentes con una distancia focal similar (f ′ ≈ 200
mm):

El primero de los sistemas consist́ıa en una única lente, tipo menisco, y era
la misma lente utilizada para verificar experimentalmente el correcto funciona-
miento de los algoritmos de cálculo (apartado 3.2). Aunque su calidad óptica
era más bien baja, el disponer f́ısicamente de la lente permit́ıa comparar los
resultados de la simulación con los obtenidos en la implementación real del
correlador. Las caracteŕısticas principales de este sistema, al que denominare-
mos sistema menisco, aunque ya se han mostrado anteriormente en la tabla
3.2 son las que se recogen nuevamente en la tabla 4.1:

Radios de curvatura (mm) Espesor (mm) Índice de refracción - no de Abbe

R1 = 59.37 R2 = 128.26 5.44 nd = 1.523 - µd = 59

Distancia focal (mm) 206.52

Tabla 4.1: Datos del sistema menisco.

En la elección del segundo sistema se tuvieron en cuenta fundamentalmente
dos aspectos: por un lado, se pretend́ıa que tuviese una calidad superior al
anterior, y, por otra parte, la simulación requeŕıa disponer de un conjunto de-
tallado de sus caracteŕısticas ópticas (radios de curvatura, espesores, ı́ndices
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de refracción ...). Finalmente, se decidió utilizar un sistema originalmente pre-
sentado en [Abb73], y posteriormente corregido hasta tercer orden en [Juv77].
Este sistema, al que a partir de ahora nos referiremos como sistema Meopta
presentaba una distancia focal inicial de 100 mm, aśı que los datos originales se
modificaron de manera que su distancia focal coincidiera aproximadamente con
la distancia focal del sistema menisco. Los datos definitivos correspondientes a
este sistema son los que se detallan en la tabla 4.2.

Radios de curvatura (mm) Espesor (mm) Índice de refracción - no de Abbe

Lente 1 R1 = 283.192 R2 = -389.418 17.9 n1 = 1.61375 - µd = 59

Aire 1.38

Lente 2 R3 = 100.93 R4 = 302.474 30.96 n2 = 1.620410 - µd = 62

Aire 11.02

Lente 3 R5 = -169.45 R6 = 80.59 10.32 n3 = 1.717360 - µd = 62

Aire 24.78

Lente 4 R7 = 476.44 R8 = -86.32 24.78 n4 = 1.620410 - µd = 62

Distancia focal (mm) 200.75

Tabla 4.2: Datos del sistema Meopta.

Por último, el tercer y último sistema óptico se pretend́ıa que fuese un tele-
objetivo COSINA de 200 mm de focal disponible en nuestro laboratorio. De
este modo, hubiera sido posible comparar los resultados simulados con los ex-
perimentales, del mismo modo que se pretend́ıa hacer con el sistema menisco,
pero ahora en el caso de un sistema complejo. Sin embargo, de este teleobjetivo
COSINA únicamente se dispońıa de un esquema general, pero eran desconocidos
los valores precisos de radios de curvatura, espesores e ı́ndices de las lentes. A
partir de un conjunto de sistemas con caracteŕısticas similares a este teleobjeti-
vo se seleccionó un sistema alternativo similar, al que denominaremos sistema
USP311. Los datos originales de este sistema se encuentran recogidos bajo la
patente estadounidense US Patent 3.119.893, pero se modificaron para adaptar
su distancia focal alrededor de los 200 mm, de modo que el sistema con el que
finalmente se trabajó presentaba las caracteŕısticas recogidas en la tabla 4.3.

Se intentó dentro de lo posible que las condiciones de trabajo fuesen similares para ca-
da uno de los sistemas, aunque cabe destacar dos restricciones básicas, determinadas
por los elementos utilizados en el diseño del correlador real:

1. Por una parte, una de las condiciones que se impusieron fue que la abertura
del sistema (diámetro de la pupila de entrada) se determinase de manera que
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Radios de curvatura (mm) Espesor (mm) Índice de refracción - no de Abbe

Lente 1 R1 = 67.004 R2 = -166.1342 15.6144 n1 = 1.48850 - µd = 70

Lente 2 R2 = -166.1342 R3 = 270.848 5.2048 n2 = 1.58704 - µd = 41

Aire 0.4188

Lente 3 R4 = 53.3042 R5 = -172.6352 16.0332 n3 = 1.56809 - µd = 63,1

Lente 4 R5 = -172.6352 R6 = 74.0236 2.2734 n4 = 1.57708 - µd = 40,8

Aire 46.7832

Lente 5 R7 = -75.4992 R8 = 46.2448 4.1678 n5 = 1.61783 - µd = 60,3

Lente 6 R8 = 46.2448 R9 = -8308.3392 10.4096 n6 = 1.66578 - µd = 32,2

Aire 3.6492

Lente 7 R10 = -19.503 R11 = -23.272 1.5554 n7 = 1.56761 - µd = 49,5

Distancia focal (mm) 194.95

Tabla 4.3: Datos del sistema USP311.

el diámetro de la pupila de salida fuese similar en todas las situaciones. Ya se
ha comentado anteriormente que la intención era simular el comportamiento de
un JTC como el mostrado en la figura 4.2. En este dispositivo tanto la imagen
a detectar como la escena se visualizan en la LCD, que actúa como diafragma
de apertura y como pupila de salida del sistema, de modo que tanto la escena
como la referencia han de quedar iluminadas de forma completa por el haz de
luz proveniente del sistema.

Figura 4.3: Situación de las imágenes en el modulador.

En nuestro caso se trabajó utilizando como base unas pantallas LCD de resolu-
ción VGA1, correspondientes a un videoproyector comercial Epson EMP-3000,

1Video Graphics Adapter
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Figura 4.4: Determinación del diámetro de la pupila de salida en función del área
iluminada en el modulador.

y cuya caracterización detallada puede encontrarse en [Lab00]. Estas pantallas
presentan una área activa de 26.88×20.16 mm2, correspondientes a 640×480
ṕıxeles, con un interpixelado de 42×42 µm. Se decidió trabajar con imágenes
de 512×512 ṕıxeles, centradas en el modulador, tal y como se muestra en la
figura 4.3, aunque esto equivaliese a no poder aprovechar todo el área de la
imagen en una de las direcciones del modulador. Esto significaba utilizar un
área de 21.504×21.504 mm2, y, por lo tanto, según el esquema mostrado en la
figura 4.4, el diámetro mı́nimo de la pupila de salida deb́ıa fijarse en 20.16 mm
(iluminando únicamente la zona activa mı́nima del modulador), con un máximo
útil de

√
21,5042 + 20,162 ≈ 29,5 mm, que se consegúıa al iluminar la máxima

superficie posible del mismo.

Finalmente, al tener en cuenta otras consideraciones en el diseño de las condi-
ciones de trabajo, se fijaron unas aberturas tales que el diámetro de la pupila
de salida para cada uno de los sistemas analizados quedó determinado para los
valores que se muestran en la tabla 4.4:

Sistema Diámetro PS (mm)

Menisco 18.48

Meopta 20.08

USP311 16.72

Tabla 4.4: Diámetros de la pupila de salida para cada uno de los sistemas utilizados.

2. Por otro lado, tal y como se ha visto en el apartado anterior, la escala de la
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transformada de Fourier depende únicamente de la distancia entre el modulador
y el plano imagen (D). Este factor de escala, o constante de difracción, se
determina en función de las caracteŕısticas tanto del modulador como de la
CCD utilizada [MB98], y se puede expresar como:

PP ′ = λD (4.7)

donde P y P ′ corresponden a los periodos de una función en el espacio real
y el de la frecuencia correspondiente en el plano de Fourier, respectivamente.
En nuestro caso la periodicidad del pixelado en el modulador era de 42 µm,
mientras que la zona iluminada de la cámara CCD (ver tabla 3.5) equivaĺıa a
512 ṕıxeles de 11 µm. Si la iluminación proveńıa de un láser de He-Ne con λ =
632.8 nm, la distancia D entre el plano del modulador y el de la cámara deb́ıa
ser de D = PP ′

λ = 42µm·512·11µm
632,8nm ≈ 373.8 mm.

La figura 4.5 muestra las configuraciones básicas de trabajo de cada uno de los siste-
mas anteriores.

La imagen a detectar era la de un pez (figura 4.6) con 256 niveles de gris, mientras que
la escena se generó desplazando este mismo pez en el plano de entrada. De este modo
se dispońıa de un conjunto de imágenes de entrada afectadas por diferentes valores de
aberración, lo que permit́ıa analizar la pérdida de invarianza espacial del correlador.
Puesto que, en nuestro caso, al tratarse de un sistema con una configuración en eje,
la aberración presentaba simetŕıa de revolución, este desplazamiento de la escena se
realizó únicamente a lo largo de la dirección vertical. Aśı, mientras que la escena se
encontraba situada en la posición (256,256), el primer desplazamiento estaba centrado
en la posición (320,256), y, a partir de éste, el resto se generaron mediante variacio-
nes de 16 ṕıxeles de la primera coordenada, hasta una posición máxima de (432,256),
correspondiente a la última escena. En la figura 4.7 se muestra el objeto centrado y la
superposición de las ocho escenas utilizadas en una única imagen de 512×512 ṕıxeles.

4.3. Análisis de las aberraciones del sistema menisco

De cara a validar experimentalmente los resultados, se implementó un JTC real, el
cual pretend́ıa reflejar de la manera más fiel posible las condiciones de trabajo utiliza-
das en la simulación. Para ello, como sistema difractivo se utilizó el sistema menisco,
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(a) Sistema menisco

(b) Sistema Meopta

(c) Sistema USP311

Figura 4.5: Configuraciones básicas de los sistemas ópticos utilizados en el análisis
del JTC.
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Figura 4.6: Imagen utilizada como referencia en el proceso de detección en el JTC.

Figura 4.7: Imagen generada mediante la superposición del objeto a detectar y las
diferentes escenas.
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el punto objeto se consegúıa mediante un láser de He-Ne (λ = 632.8 nm) (figura
4.5(a)), mientras que una cámara CCD Pulnix TM-765 se situaba en el plano imagen
paraxial. La imagen a transformar, la cual se encontraba formada por el objeto a
reconocer (pez centrado) y la escena (pez descentrado), se colocó en la posición de la
pupila de salida del sistema óptico, y se obtuvo mediante métodos fotográficos, pues-
to que de este modo, mediante el control de las condiciones de revelado, se consegúıa
mantener la linealidad del proceso.

Se ha de destacar que, puesto que se trabaja con sistemas reales, afectados por abe-
rración, en el plano imagen no se obtiene la transformada de Fourier exacta de la
fuente de luz, sino tan sólo una aproximación, y por lo tanto, este plano ya no ha
de ser obligatoriamente el plano de Fourier del correlador. Incluso es posible que
desenfocando el dispositivo, es decir, captando la correlación en un plano diferente
del paraxial, se compense hasta un cierto grado el efecto de las aberraciones, y se
obtenga de este modo una mejor aproximación de la transformada de Fourier.

La figura 4.3 muestra el polinomio de aberración para diferentes posiciones del plano
de Fourier como función de la coordenada radial r =

√
x2 + y2. En dicha figura, las

ocho posiciones de la escena se encuentran indicadas mediante ĺıneas verticales, de
modo que se pueda apreciar el grado de aberración que les afecta. Se puede obser-
var la representación de seis polinomios, correspondientes al plano imagen paraxial,
indicado como d = 0, y a otras cinco posiciones del plano imagen. De estas cinco
posiciones, a los planos situados en una posición más alejada que la del paraxial res-
pecto del sistema óptico se les asignó valores positivos de d, mientras que a los más
cercanos se les asignó valores negativos.

En la figura 4.9 se muestran los interferogramas generados a partir de la interferencia
entre el frente de onda aberrado y una onda esférica centrada en cada una de las
posiciones anteriores del plano imagen.

4.3.1. Influencia de la aberración del primer difractómetro

Para analizar cómo la aberración del primer difractómetro afecta al proceso global
de correlación se procedió a capturar el JPS con la cámara situada en el plano ima-
gen. Esta imagen se transformaba mediante un algoritmo de transformada de Fourier
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(a) d = +12 mm (b) d = 0 mm (c) d = -4 mm

(d) d = -15 mm (e) d = -22 mm (f) d = -28 mm

Figura 4.9: Interferogramas simulados para diferentes posiciones del plano imagen.
Sistema menisco.
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rápida, o FFT2, de modo que mediante este procedimiento se consegúıa aislar los
efectos de la aberración debidos a la primera transformada de Fourier, puesto que
la segunda transformada se realizaba de forma digital, y, por lo tanto, libre de abe-
rración. Finalmente, los valores de los picos de correlación se comparaban con los
obtenidos en el caso ideal, es decir, suponiendo al sistema libre de aberración.

Aśı, el proceso experimental seguido fue el siguiente:

En primer lugar, se generaron las 8 imágenes de 512×512 ṕıxeles formadas por
la imagen de referencia (pez centrado) y las 8 escenas, cada una de las cuales
equivaĺıa a un desplazamiento vertical de 16 ṕıxeles de la imagen de referencia,
tal y como se ha comentado anteriormente. Una muestra de estas imágenes se
puede observar en la figura 4.10.

(a) Posición 1 (b) Posición 4 (c) Posición 7

Figura 4.10: Ejemplos de imágenes de entrada: posiciones 1, 4 y 7 de la escena.

Una vez generadas, se imprimieron los negativos de estas imágenes en papel
con una impresora comercial con un tamaño de 14.9×14.9 mm, y mediante un
proceso fotográfico se transformaron en negativos de 21 mm de lado. Para ello
se realizaron fotograf́ıas de las imágenes impresas con exposiciones de 2 s y N
= 3.5, utilizando una peĺıcula Kodal Technical Film 2415. Tras el revelado, los
negativos obtenidos se utilizaron como imágenes de entrada del correlador real.

Una vez captado el JPS, se transformaba éste digitalmente mediante un algo-
ritmo FFT, y se comparaba la altura del pico obtenido con el pico de autoco-
rrelación.

Por otra parte, este procedimiento se reprodujo digitalmente, utilizando el programa
desarrollado. Para cada una de las configuraciones consideradas se determinaba la

2Fast Fourier Transform
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expresión anaĺıtica del polinomio de aberración, tal y como se ha detallado en el
apartado 3.1. Una vez obtenida, se calculaba el valor de la aberración de onda en la
posición de cada uno de los pixeles del modulador, para obtener de este modo la fase
introducida por la aberración, la cual se multiplicaba por los valores de transmitancia
de la imagen. La imagen aberrada era posteriormente transformada mediante un
algoritmo FFT para generar el JPS, que era transformado nuevamente, obteniendo
finalmente la imagen de correlación.

La figura 4.11 muestra la altura relativa de los picos de correlación, es decir, el cocien-
te entre el valor del pico de correlación cuando se consideran la aberración del primer
difractómetro y la altura del pico de correlación correspondiente al correlador ideal.
En dicha figura se representan los valores para diferentes posiciones de la escena den-
tro de la imagen conjunta. La figura 4.11(a) corresponde a los resultados simulados,
mientras que la figura 4.11(b) muestra los resultados obtenidos experimentalmente.

A partir del estudio de los resultados que se muestran en la figura 4.11 se puede
observar cómo los valores de la altura de los picos de correlación correspondientes al
plano paraxial (d = 0 mm) presentan un comportamiento notablemente inestable, lo
cual se traduce en una importante varianza espacial. Aśı, la altura de los picos de
correlación decrece rápidamente a medida que la posición de la figura a detectar se
aleja del centro de la imagen. Esta disminución del valor de los picos resulta incluso
más abrupta a medida que se desplaza el plano de correlación hacia posiciones más
alejadas del sistema óptico (d = 12 mm).

Ahora bien, si el desplazamiento se realiza en el sentido contrario, es decir, acercando
el plano de captación al sistema difractor, se puede apreciar una tendencia a aumentar
la estabilidad de los valores de los picos de correlación para posiciones más alejadas
del centro de la imagen. Aśı, por ejemplo, es posible encontrar un plano de captación
(d = -15 mm), donde las alturas de los picos presentan unos valores similares para
posiciones de la imagen a detectar alejadas una distancia considerable del centro de
la imagen. Es posible, por lo tanto, obtener un comportamiento relativamente estable
para los valores de los picos de correlación modificando la posición del plano de cap-
tación, aunque resulta inviable conseguir una invarianza total. Para el sistema óptico
considerado, dicha posición se encuentra situada más cercana al sistema que el plano
paraxial.

La figura 4.12 muestra los picos de correlación obtenidos para las escenas de la figura
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Figura 4.11: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simula-
dos y experimentales para diferentes posiciones del plano de captación considerando
únicamente la aberración del primer difractómetro. Sistema menisco.
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4.10 y dos posiciones del plano de captación: el plano paraxial (d = 0 mm) y la
posición d = - 15 mm.

(a) d = 0 mm (b) d = - 15 mm

Figura 4.12: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del primer difractómetro. Sistema menisco.

4.3.2. Influencia de la aberración del segundo difractómetro

El procedimiento para intentar aislar la influencia de introducir la aberración en el
segundo difractómetro fue similar al utilizado anteriormente en el caso del primer
difractómetro:

Se procedió a calcular mediante un algoritmo FFT la transformada de Fourier
exacta de la imagen, y de este modo generar un JPS libre de aberración.

Este JPS ideal era reintroducido en el difractómetro real de modo que la corre-
lacion śı se véıa afectada por la aberración del sistema difractor.

Finalmente, y al igual que en el caso anterior, los valores de los picos de corre-
lación eran comparados con los obtenidos en el caso ideal.

Por lo que respecta a la simulación, una vez obtenido el JPS libre de aberración a
partir de la transformada de Fourier exacta de la imagen libre de aberración, se calcu-
laba la fase introducida por la aberración en cada uno de los pixeles del modulador a
partir de la expresión anaĺıtica del polinomio de aberración. Esta fase se multiplicaba
por los valores de transmitancia del JPS, obteniendo de este modo un JPS aberrado,
el cual era finalmente transformado mediante un algoritmo FFT.
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La figura 4.13 muestra los resultados simulados obtenidos mediante este procedimien-
to. De manera semejante a los resultados correspondientes al análisis realizado en el
apartado anterior, se presentan los valores de los picos de correlación referenciados
a la altura del pico de autocorrelación calculado para el sistema libre de aberración.
Este valor relativo se calcula para cada una de las posiciones de la escena.
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Figura 4.13: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simu-
lados para diferentes posiciones del plano de captación considerando únicamente la
aberración del segundo difractómetro. Sistema menisco.

Del estudio de esta gráfica se pueden destacar varios aspectos: en primer lugar, la
independencia del valor del pico respecto de la posición de la escena dentro del plano
de entrada. Aśı, puede observarse cómo la altura del pico de correlación es igual para
todas las posiciones, y éste es un resultado que se repite sea cual sea el plano de
captación. Por otro lado, al igual que en el apartado anterior, se aprecia un descenso
significativo en la altura de los picos a medida que vaŕıa la posición de dicho plano.
Aśı, en el plano paraxial, los picos de correlación presentan unos valores inferiores al
70%, descendiendo incluso a valores cercanos al 40 % en la posición d = -28 mm. Sin
embargo, y de forma similar a como suced́ıa en el caso anterior, es posible encontrar
un plano que mejore los resultados obtenidos para la posición paraxial. Aśı, en este
caso, al realizar la captación en una posición 4 mm más cercana al sistema óptico se
consiguen valores más elevados para los picos de correlación.
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La figura 4.14 muestra los picos de correlación obtenidos para las escenas de la figura
4.10 y las dos posiciones del plano de captación más relevantes, el plano paraxial (d
= 0 mm) y la posición d = - 4 mm.

(a) d = 0 mm (b) d = - 4 mm

Figura 4.14: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del segundo difractómetro. Sistema menisco.

4.3.3. Influencia de la aberración considerada en el proceso global

En este apartado se analizará cómo la aberración del sistema difractor influye en el
proceso global de correlación, considerando que dicha aberración está presente tanto
en el primer difractómetro como en el segundo. En este caso, debemos tener en cuen-
ta que tenemos dos planos de captación, el correspondiente a la generación del JPS
y el propio plano de correlación, y por lo tanto dos posibilidades para modificar su
posición. Sin embargo, se ha considerado una posición única para ambos planos, lo
cual corresponde al caso práctico del correlador monobanco, donde un único sistema
óptico es utilizado de forma secuencial [JH89], al contrario que en el correlador en el
que dos sistemas ópticos se encadenan en serie.

El procedimiento experimental desarrollado en este caso difiere notablemente del lle-
vado a cabo en el apartado 4.3.1, en el que la segunda transformada se calculaba
mediante métodos digitales. En el caso que ahora nos ocupa, el JPS se captura por
una cámara CCD para cada una de las posiciones del plano imagen a analizar. Se im-
prime y se transforma en un negativo fotográfico. Esta imagen se sitúa en la pupila de
salida del difractómetro, y de este modo se obtiene la correlación en el plano imagen
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d = 0 mm

d = -15 mm

(a) Posición 1 (b) Posición 4 (c) Posición 7

Figura 4.15: Ejemplos de JPS experimentales para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena
correspondientes a la captación en el plano d = 0 mm (paraxial) y en el plano d = -
15 mm.

correspondiente a una determinada posición de la escena y a un plano de captación. El
paso final, al igual que en los casos anteriores, consiste en comparar las alturas de los
picos de correlación obtenidos con los valores respectivos para un correlador libre de
aberración. En la figura 4.15 se muestran algunos JPS captados en el plano paraxial
(d = 0 mm) y en el plano d = -15 mm, y en la figura 4.16 las imágenes captadas en
el plano de correlación y sus correspondientes simulaciones para estos mismos planos.

En las figuras 4.17(a) y 4.17(b) se muestran, respectivamente, los resultados de la
simulación y los obtenidos experimentalmente. Se puede observar cómo la evolución
de los valores de los picos de correlación es similar a la mostrada en las figuras 4.11(b)
y 4.11(b), aunque en el caso ahora considerado se aprecia una disminución global del
valor relativo del pico.

En concreto, se ha de destacar la importante variación en los valores que muestra la
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Resultados simulados

d = 0 mm

d = -15 mm

Resultados experimentales

d = 0 mm

d = -15 mm

(a) Posición 1 (b) Posición 4 (c) Posición 7

Figura 4.16: Imágenes de correlación simuladas y experimentales para las posiciones
1, 4 y 7 de la escena correspondientes a los planos d = 0 mm (paraxial) y d = - 15
mm considerando la aberración del proceso global.
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Figura 4.17: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simulados
y experimentales para diferentes posiciones del plano de captación considerando la
aberración del proceso global. Sistema menisco.
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curva correspondiente al plano paraxial (d = 0 mm), en contraste con el resultado
obtenido para el plano d = - 15 mm, con valores prácticamente constantes para un
rango considerable de posiciones de la escena. Este comportamiento debe ser atribui-
do principalmente a la influencia de la aberración del primer difractómetro, puesto
que, tal y como se ha visto en el apartado anterior, el efecto de las aberraciones en la
segunda transformada se limita a disminuir de forma global los valores correspondien-
tes a las alturas relativas de los picos de correlación: aśı, la curva correspondiente al
plano paraxial sufre un descenso de aproximadamente un 30%, de modo que de unos
valores cercanos al 100 % (figura 4.11(a)) se desciende a valores situados alrededor
del 70%, mientras que para el plano d = - 15 mm esta variación es del orden de un
40%, con valores iniciales cercanos al 90 %, y finales del orden del 50 %.

Para ilustrar de forma cualitativa este comportamiento, la figura 4.18 muestra las
representaciones tridimensionales de los picos de correlación obtenidos para los planos
d = 0 mm y d = - 15 mm.

(a) d = 0 mm (b) d = - 15 mm

Figura 4.18: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4, y 7 de la escena considerando la aberración del
proceso global. Sistema menisco.

Aśı pues, aunque se consideren las aberraciones del proceso global, es posible encon-
trar un plano de captación, en general diferente del paraxial, en el cual se conserve la
invarianza espacial. El inconveniente que se observa es una disminución global de los
valores de los picos de correlación, debido a la influencia de la aberración del segundo
difractómetro.
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4.3.4. Optimización de la posición del plano de captación

En los apartados anteriores se ha analizado el efecto de la aberración sobre la altura
de los máximos de correlación considerando una misma posición del plano de Fou-
rier en ambas transformadas. Ahora bien, esta posición puede modificarse entre una
y otra captación, de modo que el JPS y la correlación sean captados a distancias
diferentes del plano paraxial. Esta configuración correspondeŕıa a un dispositivo ex-
perimental que operara con dos montajes difractivos independientes, o bien con un
solo difractómetro en el que se modificara la posición del plano de captación entre
ambas transformadas.
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Figura 4.19: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simulados
modificando el plano de captación de la primera y la segunda transformada. Sistema
menisco.

Si analizamos nuevamente los resultados obtenidos para el sistema menisco, ante-
riormente se ha observado cómo las mejores condiciones de correlación se obteńıan
cuando el plano de captación del JPS se encontraba situado a una distancia de -15
mm respecto de la posición del plano paraxial (ver figura 4.11). Aśı pues, la capta-
ción del JPS se realizará a esta distancia. Manteniendo este valor, se intentará ahora
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optimizar la posición del plano de captación de la correlación final, modificando nue-
vamente su posición. Para ello se tendrá en cuenta que en el caso en que sólo se
consideraba la aberración correspondiente a la segunda etapa de la correlación, el
plano en el que los valores de los picos eran más altos correspond́ıa a la posición d =
-4 mm. Este es el motivo por el que los resultados que se presentan en la figura 4.19
muestran la evolución de los máximos de correlación cuando la primera transformada
se capta en la posición d = - 15 mm, y la segunda en el plano d = - 4 mm.

Estas combinaciones permiten obtener valores más altos de los máximos de correla-
ción respecto a los obtenidos en el caso en que el plano de captación fuera único en la
primera y la segunda transformada, aśı como mantener al mismo tiempo la estabili-
dad de dichos valores. Para poder apreciar estas dos caracteŕısticas se han incluido las
curvas correspondientes a los valores de los máximos captados en el plano paraxial,
en la posición d = - 4 mm y en la posición d = - 15 mm, mientras que la figura 4.20
muestra los picos de correlación obtenidos utilizando esta combinación de planos.

(a) d = 0 mm (b) d = 15 mm / d = - 4 mm

Figura 4.20: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4, y 7 de la escena modificando el plano de captación
de la primera y la segunda transformada. Sistema menisco.

4.4. Análisis de las aberraciones del sistema Meopta

Una vez evaluado el comportamiento de una lente simple como el sistema menisco,
tanto de forma simulada como experimental, se trasladó el método de análisis a siste-
mas ópticos más complejos. El primero de ellos fue el sistema descrito en la tabla 4.2,
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que corresponde a un sistema previamente corregido hasta aberraciones de 3r orden.

A la vista de los resultados obtenidos para el sistema menisco, y teniendo en cuenta
la mayor calidad óptica del sistema Meopta, parece lógico suponer que los valores de
aberración para posiciones cercanas al plano paraxial serán menores que en el caso
anterior. Por otro lado, se espera hallar resultados cualitativos similares a los del sis-
tema menisco, aunque evidentemente la menor aberración no modifique de forma tan
apreciable las alturas de los picos de correlación. Esto equivale a hallar una varianza
espacial en el análisis de la aberración del primer difractómetro, un descenso cons-
tante en el valor de los picos al considerar únicamente el efecto de la aberración del
segundo difractómetro, y la combinación de ambos efectos al considerar la aberración
en el proceso global. Por último, en caso de existir, se espera que la combinación de
planos que puedan mejorar los resultados para el plano paraxial no esté formada por
planos demasiado alejados de la posición de éste último.

El primer paso para corroborar estar suposiciones previas fue calcular los polinomios
de aberración para diferentes posiciones del plano de captación, tal y como se muestra
en la figura 4.4, donde nuevamente los desplazamientos de la imagen vienen indicados
mediante ĺıneas verticales.

Por otro lado, en la figura 4.22 se muestran los interferogramas generados a partir
de la interferencia entre el frente de onda aberrado y una onda esférica centrada en
cada una de las posiciones del plano imagen.

4.4.1. Influencia de la aberración del primer difractómetro

Tal y como se prevéıa inicialmente, los resultados obtenidos mediante simulación pa-
ra este sistema no difieren apreciablemente de los presentados anteriormente para el
sistema menisco. Aśı, en la figura 4.23 se muestran las alturas relativas de los picos
de correlación en el caso en que sólo se considere la aberración en la primera trans-
formada. Se puede observar como en el plano paraxial (d = 0 mm), las alturas de los
picos vaŕıan con la posición de la imagen a detectar, efecto que resulta mucho más
evidente si observamos los resultados obtenidos para el plano d = - 5 mm. Ahora
bien, cuando la posición del plano de captación se desplaza hacia los valores +4, +8
o +12 mm se observa un aumento en la estabilidad de los valores. El comportamiento
más estable se consigue cuando el plano se encuentra situado en la posición d = + 4
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Figura 4.21: Polinomio de aberración para diferentes posiciones del plano imagen.
Las ĺıneas verticales indican las diferentes posiciones de la imagen a detectar. Sistema
Meopta.
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(a) d = +12 mm (b) d = +8 mm (c) d = +4 mm

(d) d = +2 mm (e) d = 0 mm (f) d = -5 mm

Figura 4.22: Interferogramas simulados para diferentes posiciones del plano imagen.
Sistema Meopta.
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mm, tal y como puede apreciarse en la figura 4.24.
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Figura 4.23: Altura relativa de los picos de correlación simulados para diferentes
posiciones del plano de captación considerando únicamente la aberración del primer
difractómetro. Sistema Meopta.

(a) d = 0 mm (b) d = + 4 mm

Figura 4.24: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del primer difractómetro. Sistema Meopta.
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Si tenemos en cuenta la mejor calidad óptica del sistema respecto al analizado ante-
riormente, los resultados obtenidos son razonables, puesto que la posición del mejor
plano de captación se encuentra situada en un entorno próximo al plano paraxial,
y la estabilidad en los valores de los picos se consigue incluso para posiciones de la
imagen a detectar más alejadas del centro de la imagen conjunta, y afectadas, por lo
tanto, por unos valores de aberracion más elevados.

4.4.2. Influencia de la aberración del segundo difractómetro

Ya se ha comentado anteriormente como el efecto de la aberración del segundo di-
fractómetro consiste básicamente en un descenso en las alturas de los picos de corre-
lación, independientemente de la posición de la escena en el plano de entrada. En el
caso del sistema Meopta, de manera similar a como suced́ıa con el sistema menisco,
también encontramos un plano en el que este descenso no es tan acusado, o, mejor
dicho, en el que los picos de correlación presentan valores más altos que en la posición
del plano paraxial. Por contra, mientras que en el sistema anterior esta posición es-
taba desplazada hacia el sistema óptico, para el sistema Meopta se encuentra alejada
de él, en concreto + 2 mm.

En la figura 4.25 se pueden apreciar para un conjunto de distancias del plano de cap-
tación las alturas relativas de los picos de correlación respecto del de autocorrelación
para las diferentes posiciones de la escena, mientras que la figura 4.26 muestra las
representaciones tridimensionales de estos picos para las posiciones d = 0 mm y d =
+ 2 mm.

4.4.3. Influencia de la aberración considerada en el proceso global

En el caso de un sistema de mejor calidad, como el Meopta, si se consideran las abe-
rraciones en ambas transformadas, también es posible hallar un plano de captación
único para el JPS y la correlación diferente del paraxial donde se mantenga la inva-
rianza espacial de los valores de los picos de correlación. Este plano, tal y como se
muestra en la figura 4.27 se encuentra situado a una distancia d = + 4 mm respecto a
la posición del plano paraxial, y coincide con el que se obteńıa en el caso de considerar
únicamente la aberración en el primer difractómetro.
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Figura 4.25: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simu-
lados para diferentes posiciones del plano de captación considerando únicamente la
aberración del segundo difractómetro. Sistema Meopta.

(a) d = 0 mm (b) d = + 2 mm

Figura 4.26: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del segundo difractómetro. Sistema Meopta.
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Figura 4.27: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simula-
dos para diferentes posiciones del plano de captación considerando la aberración del
proceso global. Sistema Meopta.

Ahora bien, al igual que suced́ıa al estudiar el sistema menisco, también aqúı se
aprecia un descenso global de los valores de las alturas de los picos de correlación,
debido principalmente al efecto de la aberración del segundo difractómetro. De este
modo, de unas alturas de picos cercanas al 100 % obtenidas al considerar tan sólo la
aberración en el primer difractómetro (ver figura 4.23), los valores disminuyen hasta
situarse alrededor del 65 % del valor del pico calculado en el caso libre de aberración.

4.4.4. Optimización de la posición del plano de captación

Si consideramos el caso en que se capte en planos diferentes el JPS y la correlación,
en el caso del sistema Meopta, también es posible encontrar una combinación de pla-
nos que aumente los valores de los máximos de correlación sin perder la invarianza
espacial. En este supuesto, tal y como se muestra en la figura 4.29, la combinación
óptima corresponde a realizar una primera captación, la correspondiente al JPS, a
una distancia d = + 4 mm de la posición del plano paraxial (plano más estable al
analizar únicamente la aberración del primer difractómetro), y una segunda capta-
ción, la correspondiente a la correlación, en un plano situado en la posición d = + 2
mm (plano con los valores más altos al analizar únicamente la aberración del segun-
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(a) d = 0 mm (b) d = + 4 mm

Figura 4.28: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando la aberración del proceso
global. Sistema Meopta.

do difractómetro). Se incluyen también en este caso las curvas obtenidas al realizar
ambas captaciones en el plano paraxial y en la posiciones d = + 2 mm y d = + 4
mm, mientras que en la figura 4.30 se muestran los picos de correlación resultantes
de la simulación para la combinación de planos óptima.

Como era de esperar dada la calidad óptica del sistema ambos planos se encuentran
bastante próximos al paraxial. Sin embargo, merece la pena destacar que, incluso en
sistemas altamente corregidos como el analizado en este apartado es posible mejorar
los resultados con únicamente un ligero desplazamiento del plano de captación.

4.5. Análisis de las aberraciones del sistema USP311

Para finalizar, se analizó el comportamiento de un correlador que utilizase como sis-
tema óptico un teleobjetivo complejo como el descrito en la tabla 4.3. A priori los
resultados no deb́ıan diferir apreciablemente de los obtenidos con el sistema Meopta,
y ya se ha comentado anteriormente que la principal motivación que determinó la
elección de este sistema en concreto fue su similitud con el teleobjetivo propuesto
para ser utilizado en la implementación de un correlador real, pero del cual no se dis-
pońıa de los datos relativos a las caracteŕısticas f́ısicas de las lentes que lo formaban.
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Figura 4.29: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simulados
modificando el plano de captación de la primera y la segunda transformada. Sistema
Meopta.

(a) d = 0 mm (b) d = + 4 mm / d = + 2 mm

Figura 4.30: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena modificando el plano de captación
de la primera y la segunda transformada. Sistema Meopta.
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En la figura 4.5 se muestra, al igual que en los casos anteriores, el perfil del polino-
mio de aberración para diferentes posiciones del plano de captación, mientras que la
figura 4.32 presenta los interferogramas generados a partir de la interferencia entre
el frente de onda aberrado y una onda esférica centrada en cada una de estas posi-
ciones. Si comparamos, por ejemplo, los valores de aberración para el caso paraxial,
el sistema menisco superaba las 14λ, el sistema Meopta se encontraba alrededor de
las 2λ, mientras que el sistema USP311 presentaba unos valores inferiores a 1.5λ.
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Figura 4.31: Polinomio de aberración para diferentes posiciones del plano imagen.
Las ĺıneas verticales indican las diferentes posiciones de la imagen a detectar. Sistema
USP311.

El proceso a seguir para este sistema fue el mismo que el llevado a cabo para analizar
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(a) d = +10 mm (b) d = +5 mm (c) d = 0 mm

(d) d = -2 mm (e) d = -4 mm (f) d = -8 mm

(g) d = -15 mm

Figura 4.32: Interferogramas simulados para diferentes posiciones del plano imagen.
Sistema USP311.
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los sistemas anteriores. En primer lugar se evaluó de forma independiente la influencia
de la aberración de cada uno de los difractómetros en el proceso global de correlación,
para posteriormente considerarla de forma conjunta. Finalmente, a la vista de los
resultados obtenidos para cada uno de los difractómetros, se intentó encontrar una
combinación de planos que mejorasen los valores de los picos de correlación.

4.5.1. Influencia de la aberración del primer difractómetro

En la figura 4.33 se muestran los valores relativos de los picos de correlación consi-
derando únicamente la aberración de la primera fase de la correlación, es decir, en
la generación del JPS. Analizando estas curvas, puede observarse nuevamente una
acusada varianza espacial, que se hace tanto más acusada cuanto más nos alejamos
del plano paraxial. Sin embargo, la evolución de los valores de los picos difiere nota-
blemente en función del sentido del alejamiento.
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Figura 4.33: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simu-
lados para diferentes posiciones del plano de captación considerando únicamente la
aberración del primer difractómetro. Sistema USP311.

Aśı, a medida que el plano de captación se aleja del sistema óptico, las posiciones
centrales de la escena son las que presentan valores más bajos, mientras que las más
lejanas, sorprendentemente, recuperan valores significativamente altos. Por contra,
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acercar el plano de captación al sistema óptico provoca un comportamiento a priori
más lógico: los valores de los picos de correlación para las posiciones más extremas
de la escena van descendiendo de forma gradual a medida que nos alejamos del plano
paraxial.

En concreto, a la vista de la curva correspondiente al plano paraxial (d = 0), podŕıamos
englobarlo dentro del primer grupo de curvas, las que podŕıamos calificar de ”valle”.
El punto de inflexión entre ambas tendencias lo podŕıamos encontrar alrededor de
la posición d = -2 mm, pues es la que presenta más estabilidad en los valores de
los picos y al mismo tiempo valores más altos para los picos correspondientes a las
escenas más alejadas del centro de la imagen.

(a) d = 0 mm (b) d = - 2 mm

Figura 4.34: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del primer difractómetro. Sistema USP311.

4.5.2. Influencia de la aberración del segundo difractómetro

Tal y como era previsible, también para este sistema óptico el considerar únicamente
la aberración del segundo difractómetro en el proceso de correlación se traduce en un
descenso global del valor de los picos de correlación, con valores idénticos indepen-
dientemente de la posición de la escena en el plano de entrada. Esto hace que, tal y
como se muestra en la figura 4.35, en el plano paraxial el valor de los picos de corre-
lación descienda hasta poco más del 70 % del pico de autocorrelación. Ahora bien, es
posible hallar un plano en el que este resultado aumente 10 puntos, situándose por
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encima del 80 %. En este caso, este plano corresponde a captar la correlación en un
plano situado 4 mm más cerca del sistema óptico que el plano paraxial.
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Figura 4.35: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simu-
lados para diferentes posiciones del plano de captación considerando únicamente la
aberración del segundo difractómetro. Sistema USP311.

4.5.3. Influencia de la aberración considerada en el proceso global

Considerar la aberración en todo el proceso de correlación equivale a simular el com-
portamiento real del correlador. En este caso, a la vista de los resultados que se
muestran en la figura 4.37, la conclusión a la que se puede llegar es similar a las
extráıdas tras analizar el sistema Meopta: incluso en el caso de diseñar un correlador
utilizando sistemas complejos, es posible mejorar los valores de los picos de correla-
ción mediante un procedimiento tan simple como modificar el plano de captación del
JPS y de la correlación. En el sistema que nos ocupa, estas captaciones debeŕıan rea-
lizarse en un plano situado 4 mm más cercano al sistema óptico que el plano paraxial.
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(a) d = 0 mm (b) d = - 4 mm

Figura 4.36: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando únicamente la aberración
del segundo difractómetro. Sistema USP311.
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Figura 4.37: Altura relativa a la correlación ideal de los picos de correlación simula-
dos para diferentes posiciones del plano de captación considerando la aberración del
proceso global. Sistema USP311.
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(a) d = 0 mm (b) d = - 4 mm

Figura 4.38: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena considerando la aberración del proceso
global. Sistema USP311.

4.5.4. Optimización de la posición del plano de captación

Finalmente, a la vista de los resultados parciales obtenidos al analizar los dos di-
fractómetros de forma independiente, se intentó hallar una combinación de planos
que permitiese aumentar tanto la invarianza como la altura de los picos de correla-
ción para el sistema en estudio. La combinación que arrojó mejores resultados fue la
correspondiente a captar el JPS en la posición d = - 2 mm y el plano de correlación
en la posición d = - 4 mm. De todos modos, la curva obtenida (figura 4.39) no difiere
de forma muy significativa de la generada captando ambos planos en la posición d =
- 2 mm, aunque śı que mejora de forma importante los resultados si la captación se
realiza en el plano paraxial.
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Figura 4.39: Altura relativa de los picos de correlación simulados modificando el plano
de captación de la primera y la segunda transformada. Sistema USP311.

(a) d = 0 mm (b) d = - 2 mm / d = - 4 mm

Figura 4.40: Representaciones tridimensionales de la intensidad de la correlación si-
mulada para las posiciones 1, 4 y 7 de la escena modificando el plano de captación
de la primera y la segunda transformada. Sistema USP311.
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4.6. Consideraciones generales

Una vez presentados los resultados obtenidos en los diferentes supuestos para cada
uno de los sistemas ópticos analizados resulta de carácter obligado realizar una śıntesis
comparativa de los mismos, lo que constituye el propósito del presente apartado.
Por un lado, se resumirán los aspectos más relevantes del análisis efectuado para
cada uno de los sistemas, y por otra parte, se intentará extrapolar estos resultados
parciales e inferir a partir de los mismos las caracteŕısticas generales de la influencia
de la aberración de ambos difractómetros en la correlación para un correlador de
transformadas conjuntas monobanco.

4.6.1. Análisis de los sistemas ópticos

Sistema menisco

En general, los resultados obtenidos para este sistema confirman que se trata de un
sistema con una calidad óptica sensiblemente baja. Aśı, al considerar únicamente la
aberración del primer difractómetro, la altura de los picos de correlación desciende
rápidamente a medida que la escena se aleja del centro de la imagen y se ve afec-
tada por valores más elevados de aberración. De este modo, considerando el plano
paraxial, el valor del pico de correlación únicamente se mantiene por encima del 50 %
del valor del pico de autocorrelación para las tres primeras posiciones de la escena.
Este comportamiento resulta más acusado a medida que desplazamos el plano de
captación hacia posiciones más lejanas al sistema óptico que el plano paraxial. Por
el contrario, es posible encontrar una posición para el plano de captación para la
cual los valores de los picos de correlación se mantienen por encima del 60% inclu-
so para escenas situadas para las posiciones más alejadas del centro de la imagen.
Estos planos se encuentran situados en posiciones más cercanas al sistema que el
plano paraxial, obteniéndose un comportamiento óptimo para la posición d = - 15
mm. Cabe destacar, finalmente, que estos resultados simulados se han comprobado
experimentalmente, y el grado de correspondencia entre ambos conjuntos de datos
ha sido considerablemente elevado.

Esta dependencia de la altura de los picos de correlación respecto de la posición de
la escena en el plano imagen desaparece al considerar únicamente la influencia de la
aberración del segundo difractómetro. En este caso, la altura de los picos es inde-
pendiente de la posición, pero se produce un descenso importante incluso en el plano
paraxial, con valores inferiores al 70 % de la altura de los picos de autocorrelación. De
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todos modos, se puede modificar el plano de captación de manera que este descenso
se minimize. En el caso del sistema menisco, el plano con valores más altos, del orden
del 75 %, correspond́ıa a la posición d = - 4 mm.

Finalmente, el considerar el efecto de la aberración de ambos difractómetros equivale
a combinar los dos efectos descritos anteriormente: se produce un descenso en el va-
lor de los picos a medida que se desplaza la escena por el modulador (influencia del
primer difractómetro), y al mismo tiempo la altura de los picos desciende de forma
generalizada (influencia del segundo difractómetro). Aśı, para el plano paraxial, el
valor más alto que encontramos, correspondiente a la escena más cercana al centro
de la imagen, y afectada, por tanto, por una aberración menor, tan sólo equivale a
poco más del 70 % del valor del pico de autocorrelación, y rápidamente desciende a
valores inferiores al 40%.

Sin embargo, es posible encontrar una combinación de planos que minimizen ambos
efectos. Aśı, si al analizar el primer difractómetro el plano que presentaba una mayor
estabilidad era el situado en la posición d = - 15 mm, será en este plano en el que
captemos el JPS. Por otra parte, si los valores más altos de los picos de correlación se
obteńıan al desplazar el plano de correlación hasta la posición d = - 4 mm, deberá ser
éste el plano donde captemos la correlación final. Con esta combinación de planos
se consigue mejorar significativamente los resultados respecto a los correspondientes
a efectuar ambas captaciones en el plano paraxial, puesto que se pasa de valores
próximos al 50 % a valores situados por encima del 65 % para las cinco posiciones de
la escena más cercanas al centro de la imagen.

Sistema Meopta

Tal y como se comentó al describirlo, éste es un sistema modificado, cuyas caracteŕısti-
cas finales se obtuvieron tras realizar un proceso de corrección a partir de marcha
de rayos. Esta corrección hace que, ya de entrada, las aberraciones del sistema sean
considerablemente menores que las calculadas para el sistema menisco (2λ respecto a
más de 14λ). Por lo tanto, al analizar los resultados teniendo en cuenta únicamente
la aberración del primer difractómetro, el primer aspecto destacable resulta ser el
buen comportamiento del plano paraxial. Incluso para la posición más extrema de la
escena, la altura del pico de correlación se mantiene en valores superiores al 80 %. Sin
embargo, al modificar la posición del plano de captación se sigue apreciando, aunque
de manera menos brusca, el descenso gradual de la altura de los picos de correlación a
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medida que la imagen del pez se aleja del centro de la imagen. Este comportamiento
resulta prácticamente inapreciable si situamos el plano de captación en la posición
d = + 4 mm, donde todos los picos de correlación presentan valores superiores al 95%.

Considerar la influencia del segundo difractómetro confirma que introducir esta abe-
rración provoca un descenso global de la altura de los picos de correlación, pero
independiente de la posición de la escena. El plano paraxial presenta valores inferio-
res al 80 % , aunque también es posible encontrar un plano que mejore este resultado.
En este caso, debemos desplazar el plano de captación hasta la posición d = + 2 mm,
y conseguimos valores superiores al 80 %. Este leve aumento, unido a la proximidad
al plano paraxial de las posiciones donde se encuentran los valores más elevados para
los picos de correlación es también una muestra de la alta calidad óptica del sistema
analizado.

Si analizamos ahora los resultados al introducir las aberraciones de ambos difractóme-
tros, volvemos a observar la superposición de sus efectos considerados de forma in-
dependiente: por un lado se mantiene la varianza espacial, al mismo tiempo que
disminuye la altura de los picos. Si analizamos, por ejemplo, los valores obtenidos
para el plano d = + 4 mm, vemos que se mantiene la estabilidad de los picos, pero
los valores rondan el 65 %.

Finalmente, de forma análoga al sistema anterior, también es posible mejorar los
resultados obtenidos efectuando ambas captaciones en el plano paraxial, siempre y
cuando las realicemos en los planos óptimos hallados al analizar el efecto de la aberra-
ción de para cada uno de los difractómetros. La combinación que arroja unos mejores
resultados, entendiendo con esto que se mantiene una elevada invarianza espacial, sin
que disminuya significativamente la altura de los picos de correlación, corresponde
a realizar la primera captación en la posición d = + 4 mm, y la correspondiente a
la correlación en el plano d = + 2 mm, puesto que para todas las posiciones de la
escena el pico de correlación se sitúa en valores superiores al 80 %.

Sistema USP311

El análisis para este sistema no difiere cualitativamente en demaśıa del efectuado para
el sistema Meopta. Éste también es un sistema complejo, de superior calidad óptica
al sistema menisco, y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en la correlación.
En primer lugar, al considerar únicamente la aberración del primer difractómetro ya
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se aprecia un comportamiento razonable del plano paraxial, aśı como la dependencia
de los valores con la posición de la escena. Para este sistema, el plano que otorga una
mayor estabilidad es el correspondiente a d = - 2 mm, donde únicamente el valor
correspondiente a la posición más alejada desciende por debajo del 90%.

En cuanto a la influencia de la aberración del segundo difractómetro, los valores de
los picos para el plano paraxial se encuentran por debajo del 75 %, mientras que en
el plano d = - 4 mm se supera el 80%, manteniendo este resultado constante inde-
pendientemente de la posición de la escena en el plano de entrada.

Introducir en la correlación las aberraciones de ambos difractómetros provoca, de
manera similar a lo sucedido con los sistemas anteriores, una disminución global de
la altura de los picos de correlación junto a una dependencia de estos valores respecto
de la posición de la escena. Evidentemente, este efecto conjunto puede minimizarse
escogiendo de forma adecuada la posición de los planos de captación del JPS y de la
correlación. A partir de los análisis de cada aberración por separado se concluye que
para el sistema USP311 la mejor combinación se obtiene al captar el JPS en el plano
d = - 2 mm y la correlación en la posición d = - 4 mm, pues para todas las posiciones
de la escena, excepto para la más extrema, los picos de correlación presentan valores
superiores al 75%.

El comportamiento general de este sistema, tal y como suced́ıa con el sistema Meopta,
evidencia una superior calidad óptica, de manera que utilizar el plano paraxial como
plano de captación no afecta excesivamente a la detección. Sin embargo, es importante
resaltar que, aun tratándose de sistemas corregidos, en ambos es posible encontrar
planos diferentes del paraxial en los que se obtienen detecciones más precisas.

4.6.2. Influencia de la aberración en el proceso de correlación en un

JTC. Aspectos generales

En este caṕıtulo se ha analizado la influencia en la correlación final de la aberración
de los sistemas ópticos que forman un correlador de transformadas conjuntas mo-
nobanco. Para ello se han simulado tres correladores, intentando que tuviesen unas
configuraciones lo más similares posibles, de modo que la única diferencia relevante
entre ellos fuese el sistema óptico utilizado. En la sección anterior se han presenta-
do los principales efectos de la aberración para cada una de estas configuraciones,
aśı como un método para optimizar el comportamiento del correlador. Los resultados
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anteriores se pueden resumir en:

Influencia de la aberración del primer difractómetro

En los tres correladores analizados, el considerar únicamente la aberración en la pri-
mera etapa del correlador, es decir, en la generación del JPS, suponiendo una segunda
etapa libre de aberración implica una dependencia de la altura de los picos de corrre-
lación con la posición de la escena en la imagen de entrada. Aśı, escenas más alejadas
del centro de la imagen, y, por lo tanto, afectadas por valores de aberración mayores,
presentarán picos de correlación con valores sensiblemente inferiores a los esperados
en el caso ideal, y dificultando, por lo tanto, su detección de forma ineqúıvoca.

Influencia de la aberración del segundo difractómetro

La introducción de la aberración tan sólo en la segunda etapa de la correlación,
es decir, afectando únicamente a la transformada de Fourier del JPS, provoca una
disminución idéntica de la altura de los picos de correlación, independientemente de
la posición de la escena.

Influencia de la aberración de ambos difractómetros

Considerar la aberración en el proceso global de correlación, lo que equivaldŕıa a
una simulación realista del funcionamiento del correlador, equivale a superponer los
dos efectos mencionados anteriormente: por un lado, debido al primer difractómetro,
se produce una variación de la altura de los picos en función de la posición de la
escena en la imagen de entrada, y por otro, a causa de la aberración del segundo
difractómetro, la altura de los picos sufre una disminución general con respecto al
valor ideal.

Optimización de la posición del plano de captación

Generalmente, realizar las captaciones, tanto del JPS como de la correlación final
en el plano paraxial no resulta ser la mejor opción. Independientemente de la cali-
dad del sistema óptico utilizado, será posible en la mayoŕıa de los casos hallar una
combinación de planos de captación para ambos difractómetros que obtenga un com-
portamiento superior al ofrecido por el plano paraxial. Por otro lado, resulta lógico
que estas posiciones se encuentren más cercanas al plano paraxial cuanto mayor sea
la calidad del sistema utilizado.
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Las consideraciones anteriores pueden aplicarse a los tres sistemas analizados, y
podŕıan generalizarse a cualquier sistema óptico. Sin embargo, tan sólo predicen de
forma cualitativa cuál va a ser el comportamiento de este sistema y la influencia de
sus aberraciones en el proceso de correlación. El método propuesto permite la cuan-
tificación de estos efectos, aśı como su posterior correción. Para ello se debe realizar
un análisis independiente de cada sistema, similar al realizado para los mostrados en
este caṕıtulo.




