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INTRODUCCION.

. (1-0) . .Diversos autores han analizado las propie

dades de la luz difractada (speckle) por una superficie disper

sora, a1 iluminarla con luz coherente. Como el speckle es un

invariante temporal, es portador de información del estado del

obieto dispersor,y es por ello, que se han desarrollado distin
<rqm25) . . .que estudian las variaCiones que este sutos trabajos

fre al trasladar o rotar la superficie que lo produce.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una

tecnica sencilla que permita evaluar pequeños movimientos de

rototraslación de un objeto dispersor, para ello se analizarán

detalladamente los desplazamientos que sufren los granos de

speckle al modificar la posición del dispersor.

En el Capitulo I, se presenta una introducción

general a las propiedades del speckle, analizando principalmente

la autocorrelación de 1a luz dispersada por un difusor.

En el Capitulo II, basándose en los trabajos de
(1.2)“n_ Mendez y Roblin yBurch y Tokarskfpx Archbold y Ennos

Dzialowski y May“9), se muestra la evolución de la figura de

granularidad laser o speckle cuandoel difusor sufre una trasla
cion.

Mendez y Roblinu“ estudiaron parcialmente,

comose trasladan los granos de speckle al rotar el difusor. En

el Capitulo III, se analiza en detalle este desplazamiento, teó
rica y experimentalmente, para diversas geometrías, incluyendo

la propuesta por Mendezet al. Se demuestra que existe una zona



de no desplazamiento del speckle, cuyos parámetros dependen de

1a geometria del sistema. Se evalúa la aureola de no desplaza

miento que se observa sobre un negativo, en el cual se han re

gistrado dos speckles obtenidos antes y despues de rotar el di
fusor.

En el Capítulo IV se muestra que la zona de no

desplazamiento del speckle, cuando el plano de observacion es el

plano de Fraunhofer, esta intimamente relacionado con el fenóme
no de difracción cónicaupgon

En el Capitulo V se describe el comportamiento

del speckle cuandose rota y se traslada, axial o transversal

mente, la superficie difusora.

Por último, en el capitulo VI se desarrollan

diversas tecnicas que permiten alinear, centrar y/o estudiar la
inclinación de una dada superficie.



Dadoque la mayoria de las superficies son ex

tremadamente rugosas en la escala de las longitudes de ondas óp

(Lzl‘) han descripto e investigado elticas, muchos autores

fenómenode granularidad laser. Unaidea intuitiva y cualitativa

del speckle se obtiene al pensar que estas superficies están

formadas por muchasáreas de dispersión independientes (o casi

independientes). A1 iluminar la superficie con luz coherente,

cada centro dispersor se comporta como una fuente secundaria,

por lo tanto el fenómenode granularidad laser se debe a la in

terferencia de las diferentes onditas secundarias que, tomadas

individualmente, conservan las propiedades de coherencia de la

fuente primaria. Comolas fases de estas ondas están distribui

das al azar (debido a la variación aleatoria del caminoóptico),

se observa, comoresultado de esta interferencia, una distribu

ción de granos oscuros y brillantes de diverso tamaño y forma,

distribuidos aleatoriamente. El tamañomediodel speckle corres

ponderá al menor periodo del sistema de franjas elementales.
Esta distribución aleatoria de intensidad es

estacionaria en el tiempo y es función de las coordenadas espa
ciales.

Experimentalmente se verifica que a medida que

el observador H (Ver Fig.2) se aleja de la superficie disperso

ra, la dimensión media del grano de speckle aumenta. 0 sea, que

a medida que disminuyen las dimensiones angulares e del objeto

dispersor, el diámetro medio del speckle aumenta. Luego, es ra

zonable suponer que el diámetro medio s del grano es proporcio
nal a

e = Á / 9 B A D/i (1.1)



donde: A es la longitud de onda del haz incidente.

D es 1a distancia objeto-plano de observación.
i*es el diámetro del área iluminada.
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Figura 2 I Geometría de epecklo. Donde Í es o].

diafragma: G es el difusor; D distancia

difusor-plano de observación. H( X, y ) es ol.

plano medio del. difusor; no ( 77, E ) es el.
plano de observación .

En el parágrafo siguiente se deducirá esta re

lación determinando 1a función de autocorrelación de 1a intensi
dad luminosa del granulado óptico.

Es posible mostrar que, para un granulado com



pletamente desarrollado (rugosidad de la superficie mucho mayor

que A), la desviación cuadrática media de 1a intensidad es

igual a1 valor de la intensidad media“). Por lo tanto el con

traste del speckle, para este tipo de superficies es igual a la
unidad.

Cuando el punto de observación M está situado

en el plano imágendel objeto difusor (Ver Fig.3), el speckle

resultante está engendrado por la superposición coherente de las

onditas difundidas por un área elemental del objeto.

LENTE 3 "11%) Z

Figura 3: Geometría del. speckle en el. plano imagen del.
difusor CI.

Si el sistema óptico resuelve la estructura mi

croscópica del objeto, en el plano imágen no se observará el

speckle.



En este trabajo se estudiarán solamente super

ficies con un perfil gaussiano, y donde no está resuelta la es

tructura microscópica de la rugosidad. Se trabajará, principal

mente, en la región donde es válida la aproximación de Fresnel

para la difracción.

1.2 - FUNCION DE AUTDCORRELACION DEL SPECKLE Y DENSIDAD

ESPECTRAL DE POTENCIA.

Se ilumina la superficie dispersora con un haz

laser. Se supondrá además que la distribucion de amplitud com

pleja U(n,() en el plano n°(n,(), paralelo al plano mediode la
superficie y a una distancia D de ésta (Fig.2), cumple con las

siguientes propiedadesestadisticasün

a) La parte real e imaginaria de la amplitud compleja en un pun

to cualquiera H del plano flo(n,t), tienen valor medio nulo,
varianzas idénticas y no están correlacionadas.

b) La distribución de amplitud compleja en el plano n°(n,t) es
gaussiana.

c) El contraste del speckle es igual a la unidad.

. Una de las propiedades fundamentales del

speckle, que se utilizará en este trabajo, es la relativa al va
lor medio de su tamaño. Este está determinado por la función de

autocorrelación de la intensidad luminosa en el plano de obser



vación fl°(ng().
Sea (x,y) y (n,() las coordenadas respectivas

del plano n de la superficie difusora y del plano de observación

n . La amplitud compleja luminosa en un punto th,() es propor
. (5)Cional a

. 2 2
{Jnttn-x) + ((-7) J} dx dy (1.2)U(n9() 2 If Ut(n1() exp

donde U(n,()t es la amplitud de la onda trasmitida (reflejada)
por el objeto difusor.

La intensidad en un punto th,() se escribe como

mm) ==U(77,C) . u'tmc) 9.

R
* . 2+ 2+ 2+ z

IIIIUt(x1,yz).Ut(xz,yz).o{J"(x1 Y; "z yz) }

e{--.i27t[77(x1-x2)+ (“fan/AD} .

. dx1 dxz dy1 dyz. (1.3)

La función de autocorrelación de I(n,() se de
. (1,6)fine como

R(n-n+Anl (¡(+At) ‘ (¡(n9() - ¡(Ú+An9(+At)> (1-4)

Por lo tanto, ella es proporcional a



R(n,n+AnIC.C+AC)=
I fl

=IJII]]]]XUt(x‘,y‘).Ut(x2,yz).Ut(xa,ys).ut(x‘,y‘)>.

2 2 2 2 2 2 2 2
{Jntx1+y1-xz-yz+xs+ys-x4-y‘)IRD}

{-j2n[n(x1-xz+xs-x‘) + ((71-y2+ys-y4)]/XD}

a{-j2ntAn(xs-x‘) + AC(73-Y4)J/ÁD}

.dx1 dxz dx3 dx4 dy1 dy2 dys dy4 (1.5)

Se puede considerar que Ut(XpY) es igual a

Ut(x’Y)s Ut(X,Y) P(x’y) .(x’y) T(X,Y)}

donde: Ut(x,y) es la amplitud de la onda incidente,
P(x,y) es la función pupila,

a(x,y) es el coeficiente de transmisión (reflexión) del
objeto.

r(x,y) es la fase aleatoria en el punto (x,y) de la su
perficie debido a su rugosidad.

Consecuentemente, entonces
D fi

<U(x1,y1).Ut(xz,yz). Ut(x3,ys).ut(x4,y‘)> = U¿(x1,71)
.t’ Ü

U.(x2,y2).Ut(x9,ys).Ut(x‘,y4) . P(x1.y1).P*(x2,yz).P(x¡y9).
.P .1 (x‘,y‘) . a(x¡,y1).a.(xz,yz).a(xs,ys).a.(x4,y4)

(.{j1(x‘.y‘)} e{-j'r(x2,yz)} .{JT(xs.ys)} .{-j1(x‘.y‘)}>
(1.6)



Debidoa las hipótesis realizada sobre la superficie difusora,
se tiene que la fase de dicha superficie es una función de dis

tribución uniforme en (-n,n), por lo tanto, el valor medio de la

función exponencial es distinto de cero solamente cuando (x‘,y1)

es igual a (xz,yz) igual a (x,y). Bajo esta condición se tiene
que

<“(.iTht‘n‘R} ¡{-jr(xz.yz) .{jr(xs.ys)} .{-Jr(x‘.y4)}a

¿(x1-xz’y1_yz)'ó(xs_x4’ys-yc)'ó(xz_xs’yz_ys)'ó(x1-x4’y1-y4)
(1.7)

donde: ó(x,y) es 1a Delta de Dirac.

Reemplazando (1.6) y (1.7) en (1.5) y operando

se obtiene:

R(n,A+n¡(,A+() - <IL>2.IIII|P(x1.y1)|Ï|P(xz,yz)|Ï dxidxzdyidyz+

2 2 2
+ <It> .IIII|P(x1,y‘)| .|P(x2,yz)| .

{JntAn(x‘-x2)+At(yt-yz)J/KD
.c .dxldxzdy‘dyz

(1.3)

donde: (IL) - <|Ut(x,y).a(x.y)|z>

La formula (1.8) muestra que la función de autocorrelación de la

intensidad luminosa en el plano no, depende solamente de
(An,A[). Finalmente, la funcion de autocorrelacion de 1a inten

sidad se puede escribir como:



R(AD,A()'<I°>2{1+ [III IPtx.y)|2.e{j2n(An'x+At'Y)/XD}.dx dy +

+ III |P(x,y)|2dx dy I ]} (1.9)

Por 1o tanto, la función de autocorrelacion de 1a distribucion

de intensidades, es igual, a menos de una constante aditiva

(10):, a 1a transformada de Fourier de la función de autocorre
lación de la pupila P(x,y) del objeto. El tamaño medio de un

grano de speckle en el plano flo(n,(), se define como el primer
valor (An,At) que anula la parte variable de la función de au

tocorrelacion R(An,A()“n Cuandola intensidad incidente sobre

el plano de la superficie es constante, el tamañomedio del gra

no de speckle, en el plano no, es igual al radio medio de la fi
gura de difracción de Fraunhofer de un objetivo perfecto, limi

tado por la pupila P(x,y) y de distancia focal D.

La densidad de potencia espectral B(u,v) en el

plano no, es por definición, igual a1 módulo al cuadrado de la

transformada de Fourier de 1a Intensidad I(n,() en el plano no.
Ü sea, debido a las propiedades de la transformada de Fourier,

es igual a la transformada de Fourier de la función de autoco

rrelación R(An,At). Por lo tanto se tiene que

I{J2n(u An + v At)/K}Btu,v) - II RtAn.At). .dAn an: 

. <I°>z.{ ó(u,v) + III|P(x,y)|2|P(x - D u; y - D v)|z.



.dx dy Iz + III |P(x,y)|z dx dy z } (1.11)
Si una placa fotográfica H, ubicada en el plano n° , registra la
intensidad dispersada por la superficie rugosa (1.3), su espec

tro de Fourier es igual a la función 6 centrada en el punto u 

fl v - 0, más una función aleatoria limitada por la función de

autocorrelacion de la abertura que limita al objeto difusor.

1.3 - ESTRUCTURA DE LA BRANULARIDAD LASER.

(73) . ., puSieron en eVidenEliasson y Mottier

cia la estructura tridimensional del speckle, al estudiar la
función de autocorrelación de la intensidad difundida por un ob

jeto iluminado con luz coherente. Ellos demostraron que cada

manchita luminosa tiene una estructura tridimensional, la cual

se puede representar por un elipsoide de revolucion donde el eje

mayorestá dirigido hacia el centro del difusor (Fig.4).

El tamaño medio del grano ¿(9,0) en la direc

ción definida por los ángulos 6 y ó, es el más pequeno despla

zamiento (n,() que hace minima la parte variable de la función
de autocorrelación R(An,A{), por lo tanto, de la ecuación (1.8)

se tiene, para una abertura rectangular de lados a y b, que

¿(G.Ó) - [k 22/1] .{(a co¡®)2/60 + (z ¡one casó - n co¡®)2+

+ (bla)2.[(bcos®)z/60 + (z ¡one sonó 
-1/2

- z cose)z]} (1.13)

10



Figura 4! Estructura tridimensional
a oa oi difusor y D

sor- plano de observación.

El diámetro medio de cada elipsoide es

de su posición en el espacio (n,(,z)

diafragma que limita a1 difusor,
este.

del plano de la superficie,
eje z.

Sobre un plano paralelo

a una distancia D, se tiene

11

pero no

Todos los elipsoides situados a la

tienen igual

del. Dondespockio .
os La distancia difu

función

y de las dimensiones del

1a dede estructura
misma distancia media

elproyección sosobre

al difusor y situado



A D (1.14)

V/aZCOIzó + bzlinzó

Cuandoel objeto esta diafragmado por una aber

tura cuadrada de lado a, se obtiene:

s 8 A D/a (1.15)

Se ve aqui, que el diámetro medio del grano crece linealmente

con la distancia D.

Sobre el eje oz, para n=C=0 y a una distancia

D, el tamaño del grano de speckle para la misma pupila cuadrada

de lado a, es

608 A Dzús / a2 z 4 A 02/ a2 (1.16)

De igual forma, se puede demostrar que si la pupila es circular

de diametro ñ, se tiene

co a 16 A 02/52 (1.17)

Las formulas (1.16) y (1.17) muestran que la

proyección sobre el eje oz del eje mayordel elipsoide, situado

a una distancia D de la superficie difusora, es igual a la pro

fundidad de campode un objetivo perfecto diafragmado por la

mismaabertura que la del objeto y a una distancia focal D.

Por lo tanto, se puede concluir que el speckle

es una distribución aleatoria compuesta por elementos de forma

12



tridimensional, o sea que solamente se puede hablar del mismo

speckle cuando se observan los mismosgranos, aunque estos se

hayan desplazado.

Es lógico suponer, que si cambiamosel plano de

observación una distancia mayor que el largo code un grano, se
observará un speckle diferente.

13



CAPITULO II - EVOLUCION DEL SPECKLE CON UNA TRASLACION DEL

DIFUSOR

11.1 - INTRODUCCION

Fuente de ruido en holografia, e1 speckle puede

ser utilizado comoun portador de información por ser temporal

mente invariante. Esta granularidad contiene información, prime

ro, sobre la fuente de luz incidente, segundo, sobre la posición

relativa entre la superficie en estudio y el plano de observa

ción y tercero, acerca de las propiedades de dispersión del ob

jeto iluminado. Cualquier variación de uno de estos parámetros

provoca un cambio en la estructura del speckle, y puede ser eva

luado comparandolos speckles obtenidos, antes y despues, de ha

berse producido dicha variación.

En este capitulo se analizará la evolución de

la figura de granularidad laser cuando el difusor sufre una

traslación lateral o longitudinal.

14



11.2 - EVOLUCION DEL SPECKLE CON UNA TRASLACIDN LATERAL DEL

(9,10)
IOBJETO DIFUSDR

Se ilumina un difusor G, situado en el plano

H(x,y), con un haz laser. I(n,() es la distribución de intensi

dad en el plano de observación H°(n,() paralelo a H(x,y) y si
tuado a una distancia D (Ver Fig. 5a).

¡H
O

1x.C
0 O

O

O O

D O

o ó

S o

. I ZO

m

Figura 53 S Movimiento del. spocklo para. una traslación
transversal del. difusor G. bond. S es el.
diafragma quo Limita ol. área iluminada. y
D o: la. distancia difusor plano do obser
vación.

Si se traslada B, junto con el diafragma S,

lateralmente y en su propio plano, una distancia x, el speckle

15



producida por G, en el plane n°(n,C), también se traslada una
distancia x.

I Una manera sencilla de explicar este fenómeno

se observa en 1a Fig.5b. A1 trasladar el difusor desde O hasta
A, el eje mayor del speckle se traslada también desde 0‘ hasta

A'. Por lo tanta, 1a granularidad se desplaza en la mismadirec

ción y la misma cantidad x que el objeto que la produce.

Tim)

Figura 5h: Geometría del. desplazamiento do un grano do
npocklo para una traslación transversal del.
difusor. Donde o y A son Las posiciones ini.
cial y final. respectivamente; Cl o. ol. difusor
y D es La distancia difusor-plano de observa
ción.

16



Pero, si el plano de observación es el plano de

Fourier (campolejano), o si el objeto está iluminado con un haz

convergente, esta traslación x del difusor solamente introduce

un cambio en la fase de 1a amplitud dispersada, y por lo tanto

el speckle permanecerá inmovil. Este resultado es el mismo que

se obtiene en el estudio de fenómenosde difracción en el infi

nito.

La experiencia de Burch and Tokarskia» anali

za las franjas de interferencias producidas en el plano de Fou

rier de una placa fotográfica en la cual se ha realizado el re

gistro de dos speckles idénticos trasladados lateralmente. Esta
experiencia fundamental es, indiscutiblemente, el punto de par

tida de muchasde las técnicas utilizadas en speckle.

11.2.1 - Experiencia de Burch and Tokarskfpn

Se realizan dos registros sucesivos, sobre una

mismaplaca fotográfica H.ubicada en el plano fl°(n,t), de dos
speckles idénticos, antes y después de haber trasladado lateral

menteHuna distancia x. La intensidad total registrada lftn,t),
es la sumade las intensidades registradas en cada exposición

1707.0 - ¡(77.0 + I(n-x,() (2.1)

Comouna traslación es equivalente a la convolución de la fun

17



cion con una delta de Dirac, se tiene

mmm - ¡(mn t [6mm + ¿(n-zm ] (2.2)

Después de procesada la placa fotográfica en

las condiciones usuales de linealidad, la transparencia del ne

gativo t(n,E) es proporcional a:

umt) o:¡(17.0 t [6mm + ¿(n-1.0 ] (2.3)

A1 iluminar este negativo con una onda plana

coherente, la amplitud compleja transmitida en su plano de Fou

rier (u,v), es proporcional a la transformada de Fourier de

t(n,(). Por 1o tanto, la intensidad luminosa en el plano (u,v)

esta dada por

|T(u,v)|z z 4.|ï(u,v)|2 . cosztnux/zxf) (2.4)

donde: T(u,v) es la transformada de Fourier de t(n,().

I(u,v) es la transformada de Fourier de I(n,().
f es la distancia transparencia-plano de Fourier.

La ecuación (2.4) muestra que, en el plano de

Fourier, el espectro del negativo está compuesto por un fondo

difusor ï(u,v) moduladopor franjas de Young, de frecuencia x/Af

y contraste máximo.

El espectro de potencia de I(u,v), está limita
do por 1a función de autocorrelacion de la abertura que limita

18



al difusor (1.2). Consecuentemente, en el plano de Fourier

(u,v), la intensidad es nula para todo (u,v) tal que

z z 1/2
En + v ] 2 25f/D (2.5)

donde i es el diámetro de la abertura.

Por lo tanto, en este plano, las franjas de

Young son visibles si XIXS i/D (al menos un periodo en la mitad

del diámetro del halo de difracción).

Luego, cuando se traslada 1a placa fotográfica

una distancia menor que el diámetro medio del speckle en el pla

no de observacion, no se observarán franjas de interferencia en

el plano de Fourier del negativo.
Se obtienen los mismosresultados anteriores si

en lugar de trasladar la pelicula fotografica se desplaza el ob
jeto difusor.

11.3 - EVOLUCION DEL SPECKLE CON UNA TRASLACION LONGITUDINAL DEL

OBJETO(11,12.18)

Se compararanahora las granularidades laser

producidas por el difusor G (Fig.6a) antes y después que este se

trasladó una pequeña distancia a en la dirección del eje z. De

la Fig.6b puede verse que al trasladar G desde D hasta A, cambia

la dirección del eje principal del grano. Comoconsecuencia, el

19



Figura 6a l MoVLmtento del. spockle para. una traslación
axial. 3€ del. difusor G. bond. S es el.
fragma. quo Limita. el. área. iluminada; D es
distancia. dtsuaor-plano do observación.

dia
La.

grana de speckle disminuye su tamaño y se corre radialmente,

acercándóse al centro de coordenadas; o sea el speckle se des

plaza y se decorrelaciona. En el parágrafn siguiente se verá que

las componentesde este desplazamiento son iguales a

n x C

D

8
An =

D



Si el desplazamiento x del difusor, es mayor

que el largo 5° del grano de speckle, se tendran dos distribu
ciones totalmente diferentes. En este caso no se podrá definir
un corrimiento radial.

TC»(a ,3)

Figura 6h l Geometría del. desplazamiento de un grano de
a speckle para una traslación axial. del. difu

sor, siendo o y A Las posiciones inicial. y
final. respectivamente .

Al igual que en 11.2, si la iluminación es con

vergente, la granularidad permaneceráestacionaria.
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11.3.1 - Desarrollo teorico

Se ilumina el difusor B con una onda plana mo

nocromática de longitud de onda A, limitando la zona iluminada

con una abertura circular de diámetro i. El plano de observación

H°(n,t), paralelo al difusor, está situado a una distancia D de
G. Partiendo de la aproximación de Kirchoff-Fresnefsx la dis

tribución de amplitud compleja Lh(n,() en el plano no, es igual
a

2 2 z z

"¿(77'“ " "Jam +C’AD}-JÏP(X.Y) - U._(x.7) . cun“ +7 Vw}.

_.{-Jzn(nx + CHAD} dx dy (2.7)

donde: P(XpY) es la función pupila

Lh(x,y) es la amplitud compleja trasmitida por el objeto
difusor.

Si se traslada longitudinalmente el difusor una

pequeña distancia u, la nueva amplitud compleja U2(n,() está da
da por_la ecuación (2.7), donde se reemplaza D por D+x. Se su

pondrá que x es suficientemente pequeño tal que sea válida la

siguiente aproximación

(o + a)" - o". [1 - —] (2.a)

Por lo tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones (2.7) y (2.8),

Uz(n,() es igual a

22



z 2 2 2 z

U2(n,C) - cun“? H” ’lXD}.e{ 1""(77+4,“XD }.IIP(x,y).Ut‘(x,y).

JUNxz+yz)/AD}_.-j2n(xn'+76 ') dx dv (2.9)

donde

z z 2

Ut (x’y) - Uttx'y) °{Jnn(x + y )/AD }' Ut(X.Y) eAW(x’y)
n" n (1 - u/D) (240)

t'- t (1 - ac/D)

Comparando las expresiones para U‘(n,() y

Uz(n,C), se observa que el desplazamiento introduce una fase
adicional AW(x,y), la cual varia con las coordenadas del objeto,
causandouna decorrelación entre las dos distribuciones. Si

AW(x,y)<<1,se verifica que U2(n, t) - U1(n'¡ {‘), demostrándose
que el desplazamiento axial produce un corrimiento radial del

speckle, dado por el cambio de coordenadas (2.10), pudiéndose

deducir una amplitud de la otra por medio de una homotecia de

razón (1 + x/D). El valor máximode AW(responsable de la deco

rrelación) es nuñzlxDz, luego si

« n (2.11)

la decorrelacion es despreciable, es decir si

n « z 2 e (2.12)
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entre las dos distribuciones existe un simple efecto de aumento.

Deeste análisis se puede generalizar que, al

comparar dos distribuciones de amplitud, la variación en los

coeficientes lineales en x e y es la responsable del corrimiento

del speckle, mientras que la variación de los coeficientes cua

dráticos, en dichas coordenadas, son los responsables de la
correlación.

11.3.2 - Registro fotográfico do las intensidades.

Una placa fotográfica H, ubicada en el plano

no, registra sucesivamente las distribuciones de intensidades

13mm y ¡207,0 (donde I‘(n.C)=|U‘(n.()|z y 1207.0:

=|uz(n,()|z).
Después de revelar H, bajo las condiciones

usuales de linealidad, su transparencia en amplitud es propor
cional a

t(n.t) o:_.I¿(n.C)+ Iztnx) - |U‘(n.C)|z + luzhnolz (2.13)

Luego, se ilumina, con un haz paralelo de luz

monocromática, una pequeña zona del negativo centrada en el pun

to (n,() (Ver Fig.7). Se puede considerar que el desdoblamiento
de las dos distribuciones en el interior de la zona iluminada es

constante. Si a cumple la ecuacion (2.12), Iz(n,() se puede es
cribir como
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/%
í zLE WE"

Figura 7| Diagrama. esquomático del. dispositivo para. ob
servar franjas do Young.

12mm) = 11m - un , z —aC) (2.14)

donde = a y x son practicamente constantes dentro del área
77 í

n n C ve
iluminada e iguales a x = , a = .

7’ D ( n

La distribución de amplitud compleja en el pla

no de Fourier del negativo, salvo factores constantes, es igual a

25



A(U,v) = I Ptn,() . [ 11(n,C) + 11(n - un.C - aC) ] .

¡{-jnmn'WO/M’} dn dc (2.15)

Aplicando los teoremas de convolución y traslación relativos a

la transformada de Fourier, se tiene

{-Jn(uxx+vx()/kf} (2.16)A(U.v) = B(u,v) l { Ï(u,v)-[ 1 - e

donde l B(u,v) es la transformada de Fourier de la función pu

pila P(n,C).

ï(u,v) es la transformada de Fourier de la distribución

de intensidad I(n,C).
t indica convolución.

Por lo tanto, en el plano de Fourier del nega

tivo, se observa un sistema franjas de Youngde paso igual a
A f D

x Vn2+ (z
culares a1 corrimiento sufrido por el speckle.

y contraste igual a uno. Las franjas son perpendi

Si x no cumple con la ecuación (2.12), el

contraste de las franjas dependera del grado de correlación en

tre I‘(na() Y 12(ns()
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CAPITULO III - EVOLUCION DEL SPECKLE CON UNA ROTACION DEL

DIFUSOR

III.1 - INTRODUCCION

Si se rota una transparencia difusora G, res

pecto de un eje perpendicular a su normal y al haz laser que la

ilumina,I el speckle se deforma y se traslada.

J.A. Méndez y M.L. Roblinu‘) estudiaron par
cialmente este fenómeno.Para ello realizaron una doble exposi

cion, sobre una mismaplaca fotográfica, de los speckles genera

dos por una transparencia difusora, antes y después de haber ro

tado dicha superficie un pequeño ángulo Aa. Estos investigadores

analizaron la relación entre ambas intensidades, en el plano Ho.
La necesidad de evaluar las variaciones de fase

en un frente de onda difractado debidas a variaciones en el án

gulo de incidencia o en la posición del objeto difractante, con

dujo a reformular este problema de manera más general.

Por ello, en este Capitulo se estudiará, para

diversas geometrias (incluyendo la analizada por Méndez y

Roblin), el desplazamiento que sufre el speckle al rotar la

transparencia dispersora que lo produce.
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Se demostrará que existe una zona de no despla

zamiento del speckle, cuyos parámetros dependen de la geometria

del sistema. Se analizará el comportamientodel dicha zona al

variar: primero, la distancia D entre el difusor y el plano de

observación ; segundo, el diametro i de la abertura que limita

al difusor; tercero, el angulo a inicial que forma la normal a1

objeto difusor y el haz incidente; y cuarto, 1a distancia entre

el eje de giro y el plano medio del difusor.

111.2 - ANALISIS GENERALDE LA DISTRIBUCION DE AHPLITUDES.

Se ilumina una transparencia rugosa B (Ver Fig

8) con una onda plana proveniente de un laser de He-Ne, limitan

do la zona iluminada con un diafragma 8.

Se denomina H(x,y) a1 plano medio de la superfi

cie rugosa, h(x,y) y d son las distancias entre dicho plano y un

punto P de la superficie, y entre fl(x,y) y un plano de referen

cia n’(x‘,y') respectivamente. Las coordenadas (x,y) correspon

den a 1a proyección del radio vector a; sobre H(x,y). E1 plano

de observación n°(n,t) y el plano n'(x',y') son perpendiculares
al haz incidente, y están separados una distancia D. El plano de

referencia contiene al eje de rotación y'.
Inicialmente n(x,y) forma un angulo a con el

—> —>
eje ox' y un ángulo fi con el eje oy'.

Las coordenadas de un punto del difusor en el

plano fl' son (x'.y',z‘), entonces

28
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x' a x cosa + [d + h(x,y)] sena

y’ = -x sana senfi + y cosfi + [d + h(x,y)] coca senfi (3.1)

z' = - x sana cosfi - y senfi + [d + h(x,y)] cosa cosfi

Partiendo de 1a apkoximaciún de Kirchoff

Fresnelwn la distribución de amplitud compleja U(n,() en el

plano H°(n,f), es igual a:

utn.t) = ff ejp‘x’“ 25""‘x'7’ dx dy (3.2)
a

donde = p(x,y) es el desfasaje que introduce el difusor.

r(X,Y) es la distancia entre un punto P(x,y) de 1a su

perficie del difusor y un punto H(n,f) en el plano de
observación.

k es el número de onda del haz incidente.

La normal al plano medio H(x,y) forma un ángulo

9 con el haz incidente y un angulo 9 con el haz difractado. Te

niendo en cuenta la geometría del sistema y 1a ley de Snell, Se

tiene que

cose = cosa cosfi ; sona = n sone- (3.3)

donde n es el índice de refracción del difusor.

De la Fig 9, puede verse que el desfasaje p es

igual a k.CP. Pero
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htx,y) _ x sona _ h(x,y) senza
CP = DP - OC = 2 (3.4)cose n n cos®

X

DiFUSOR

‘_\C_\. _. _._

.P( x,y,h)

I

I

151
FRENTE DE 1

ONDA l

f h

y "x x J, z ,—"'ÏÏ_

Figura 9 3 Dosfaaajo que introduce 0L difusor; donde OP es
el. radio vector; CP es el. desfasaje: P(x,y,h) es
punto sobre La. superficie; ¡9 es ol ángulo de tn
ctdencta. y G) es el. ángulo de difracción .

De las ecuaciones (3.3) y (3.4) se tiene que el

desfasaje p es igual a

p(x,y) = - x sana + n h(x,y) con 9 —y cosa sen fi (3.5)

La distancia r(x,y) entre el punto P(x,y) y el

punto M(n,E) es igual a :
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r(x,y) - {[n - x cosa - Ed+ h(x,y)] sena]2+ [t + x ¡una senfi 

- y cosfi - [d + h(x.y)] cosa senfi]z+ [D + x sana cosfi +
1/2

+ y senfi - [d + h(x,y)] cosa cosfiJZ} (3.6)

Desarrollando los cuadrados y operando se tiene

r(x,y) = {nz+ {2+ D2+ x2+ h2(x,y) + d2+ yz—2 x [n cosa 

- E sona senfi + D sona cosfi ] - 2 d [n sona +

+ t cosa senfi + D cosa cosfi] - 2 h(x,y) [n Iena +

+ Z cosa ¡enfi + D cosa cosfi + d J - 2 y [t cosfi 
1/2

- D senfi]} (3.7)

Sacando factor comúnD, desarrollando r(x,y) en serie de Taylor

hasta tercer orden y operando se obtiene

2 z z

r a D 1 + —B—1L%—[1+ _E— cosa cosfi] + d z[1 - cosza coszfi 2 D D 2 D

- —EE!E—EE!Q—E2 E cosa senfi + d + 2 n sonaJ] +D
2

+ ——1——[1 - —EEEQ—E2 t ¡onza senfi - d cosa 2 r)2 o

hzt )
- 2 n cola cena] - senza colzfi] + -———1¿%——[1 2 D

cosa cosfi
- calza coszfi - [d + 2 n ¡una +D

2 1

+ 2 t cosa senfi]] + Y 2 cosfi [cosa +———[2 t senfi +2 D D

+ d cosa]] - -5; n cosa - t sona senfi - D sona cosfi +D
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+ -EEEQ-[(n2+ ¿2+ dz) ¡ona + 2 d n (1 - 2 senza) 

- 2 d sana cosa (D cosfi + 2 E senfi)]] - -É;[n sana +D

+ E cosa senfi + D cosa cosfi] - —Díïáll— [d + n sana +

cosa cosfi
2 D+ E cosa senfi + D cosa cosfi - [n;+ {2- dz

- 4 d n sana - 4 d t cosa sanfi - 2 D d cosa CDIÚJ] 

1

- #[ï cosfi - D unn] [1 + z (772+tz) +

+ -Eï [n sana + t cosa senfi - D cosa CDSBJ] +

+
[xz+ yz+ h2(x,y)] [h(x,y)cosa cosfi - y sonfi 2 D

- x ¡una cosfi]  —5—915¿1¿ cosfi [— d ¡una +DS

+ n (1 - 2 senza) - 2 8 sena cosa senfi 

xy
DS- D sana cosa cosfi] - [- n cosa senfi +

+ t sana (1 - 2 coszfi) + D sona sonfi cosfi] 

_ _Eíï¿%¿_1— [—d senfi + f cosa (1 - 2 ¡enzfi) D

- D cosa senfi cosfi - n scna scnfi]} (3.8)

Reemplazando (3.5) y (3.8) en (3.2),l se tiene

que la amplitud compleja en fl°(n,E), para ángulos de incidencia
a y fi, es igual a
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U(U,E) a JJ exp{Q A

+

+

. 2

"J {Fï- [1 - -EE!E [2 f senza senfi -d cosa —D D

h‘( )
2 n cosa sona] - senza coszfi] + ————5LX__[ —D

cosa confi
Dcosza coszfi - [d + 2 n nena +

cosfi[cosfi + —¿—D

2

2 t cosa ¡nnfi]] + y (2 8 SOHB+D

d cosa]]} . exp - -22¿—-!- [n cosa - t ¡una sonfi A D

D ¡ona cosfi + —EE!Q—[(nz+{2+ dz) sona + 2 d n (1 2 D

2 senza) - 2 d sona cosa (D cosfi + 2 t ¡enfi)]+

s'ha ] . .xp _ 2nj h(x.y)X D

cosa casfi
2 D

U
[d + n ¡una +

8 cosa senfi + D cosa cosfi - [n2+ {2- dz

4 d n sana - 4 d E cosa senfi - 2 D d cosa c093]

D n cose ] .exp - -ZE¿— —Z—x D

2 277_+5_
20z

[[25 cosfi - o senfi] [1 +

* -É; [n Sena + t cosa ¡cnfi + D cosfi cosa]]+D

ni
D senfi cosa ] } . exp{ 2A

[h(x,y) cosa cosfi - - y senfi - x ¡una cosfi]} .

¡xp _ 2nj x h(:.y)
x D

[x2+ y2+ . hz(x,y)] .

cosfi [n (1 - 2 senza) 

d sona - 2 Z sana cosa senfi - D sana cosa cosfi]} .

¡xp _ 2nJ x Z
A D

t ¡una (1 - 2 coszfi) +D sona senfi cosfi]} .

[—n cosa senfi +
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_.xp—flm¿:)—y[—d'enfi+
A D

+ E cosa (1 - 2 ¡enzfi) - D cosa senfi cosfi 

- n sona senfi]} . dx dy (3.9)

111.3 - ESTUDIO GENERAL DEL CORRIHIENTO DEL SPECKLE AL ROTAR

EL DIFUSOR.

En el parágrafo anterior analizamos la distri

bución de amplitud compleja en el plano n°(n,{) cuando el plano
——»

medio de G forma un ángulo a con el eje ox' y un ángulo B con el
——+

eje oy‘. Al rotar el difusor un pequeño ángulo Aa respecto del
——»

eje oy', se obtiene una nueva distribución de amplitud, la cual

es similar a la expresión (3.9), donde se reemplaza a por a+Aa.

La variación del angulo a se traduce en un corrimiento y una de

correlación del speckle en el plano de observación. Como se ha

demostrado en 11.3.1, la variación de los coeficientes de los

exponentes en x y en y, es la responsable del corrimiento del

speckle en la dirección n y t respectivamente (esto se puede po

ner en evidencia mediante un simple cambio de variables). Por lo

tanto se estudiará ahora el corrimiento que sufre el speckle al

rotar el difusor un pequeño ángulo Aa respecto de un eje perpen
dicular al haz incidente.
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¡11.3.1 - Corrimiento según el eje n.

Para determinar el corrimiento del speckle en

la dirección n, se compararán los coeficientes del exponente en

x para a y a+Aa; definiendo 1a función desplazamiento en la di

rección n, Fn(n,f), comola diferencia entre el exponente en x
para a y para a+Aa. Se considera Aa suficientemente pequeño tal

que

senAa z Aa y cosAa z 1 - (3.10)

De la ecuación (3.9), reemplazando a por a+Aa, teniendo en cuen

ta (3.10) y operando, se obtiene que el coeficiente en x es

igual a

- 12 {Zn D [cosa + -E— cosfi [1 - 2 senza] —Aa sona [1 20 D

z

- 4 -E- cosa sona] - A a [ cosa + 4 -2— [1 - 2 senza]]] D 2 D

2 t D senfi ¡una + Aa cosa [1 + 2 -2— cosfi [cosa - tonal] +D

dz

A a [sona + 2 ———-cosfi[sana + ¡una cosa + 2 cosza]]] +D2

Aza+
[n?+ 82] cosfi [sona — ¡ena + Aa cosa ] +

Aza
2+ 2 Dz[lena [1 - cosfi] + [Aa cosa - ¡ena][1 - cosfi 

-É- cosa coszfi]] (3.11)D
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Realizando la diferencia entre amboscoeficien

tes, despreciando términos de orden superior a1 segundo y ope

rando, se tiene que la función desdoblamiento Fn(n,f) es igual a

F (ThE) II - A a [cota - sehen] cosfi [172+tz] 77 20 2

- 2 n D sen a + Aa [cosa +Aa
cosfi[co¡a - -—lona) 2

2

+ 4—2—cosfi[1 - 2 senza]]+ 4—É—sena cosa cosfi D D

- 2 g D senfi cosa - [sona +Aa
confi[cosa - — ¡una 2

2

+ 2-É—cosfi [sona + sona cosa + 2 cosza]]+

+ 2—2—cosa cosfi[cosa —¡ena]] +D

2

+ -2—2——[1 - confi - —2—cosa coszfi] (3.12)cosfi D

Este desplazamiento se anula sobre una circun

ferencia definida por
(3.13)

2
D A2

[n - 42+ [r - +12= Aa ¡{1 + °' - com [2coszfi[cosa - -— nena 4
2

2

- cosfi] [cosa - nena] + 2-2— cosa cosfi [1+D

+ 3 senza + cosza senza - 2 sona cosa senzfiJ}
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c a D Aa Aa [cosa + 4—É—cosfi [1 cosfi [cana - — sona) 2 D
2

- 2 senza]] + sana + 4-E—¡una cosa cosfi} (3.143)D

D s'ha A cosa + 2—E—confi cosa [cosa - sena] a
cosfi[cosa - ——sona) D

2

Aa

2 [sona + 2—2—cosfi [sona + sana cosa + 2 caaza1]D
(3.14b)

De las ecuaciones anteriores puede verse que,
tanto el centro C comoel radio R de la circunferencia de no

desplazamiento para la dirección n, dependen de D, d, a, fi y Aa,

(a sea de la geometria del sistema) y son iguales a

C E (csf)

Y (3.15)

2

R c D {1 + A a - cosfi [2 - cosfi] [cosa 4confi [cosa - AE sona)
2

sona] + 2-E—cosa cosfi [1 + 3 senza + cosza senzfi D

- 2 sona cosa senzfi]}
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111.3.2 - Corrimiento según el eje 8.

Análogamentea lo realizado para el desplaza

miento según el eje n, se determinará el desdoblamiento del spe

ckle según eje E. La variación del coeficiente de la exponencial

en y, para a y para a+Aa, define la función corrimiento en esta

dirección Fg(n,t).
De la ecuación (3.9) se obtiene el coeficiente

del exponente en y para a. Reemplazando a por a+Aa y teniendo en

cuenta (3.10), se tiene que el coeficiente para a+Aaes igual a

1 nz+ :2 d
— E cosfi - D senfi [1 + ———-———+ ——— n sana +D J 2 oz 1)z [

+ E cosa senfi + D cosfi cosaJ] + D senfi cosa } 

1 d A201
— ——— t cosfi - D senfi ——ï - n sona + n Aa cosa —

D 2

A2 cosa sonfi - t Aa sana senfi - D cosfi cosa “f
2

Aza

- D Aa sona cosfi] —D cosa ¡unn - D Aa sana senfi} (3.16)

Por lo tanto, el corrimiento del speckle en la

dirección E es igual a

F¿(n,E) = —Aa [ —Ï- n [cosa - —eg—sena][—%— cosfi - senfi] 

- [sona + Aa cosa][D senfi + -%—8 coszfi]] (3.17)
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Este desplazamiento es cero si

-E- n [C080 - —AÏ—lona][—%— cosfi - senfi] a

= sona + cosa D senfi + —2—E coszfi (3.18)
Í o

De esta última ecuación puede verse que no

existe una zona definida de desplazamiento nulo en la dirección

f.

111.4 - ESTUDIO DE LAS ZONAS DE ND DESPLAZAHIENTO DEL SPECKLE

PARA DIFERENTES GEDHETRIAS.

Dada la complejidad de las ecuaciones (3.12) y

(3.17), se analizará, para diferentes geometrías, el desplaza

miento del speckle al rotar la superficie que lo produce

III.4.1 - Eje de giro contenido en el plano medio del difusor.

En este caso el eje de giro está contenido en

el plano medio del difusor, por lo tanto, el plano H(x,y) coin

cide con el H(x',y'), o sea

d = 0. (3.19)
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Reemplazando (3.19) en (3.12) y operando, se obtiene que el

corrimiento del speckle en la dirección n, para d = 0, es igual
a

F (nsfnd=0) 8 - Aa [cosa - sona] cosfi [fiz+ zz] —77 20 2

’ 2 n 2a sen a + Aa cosa —
cosfi[cosa - -—sona) 2

2

- 2 E D 5222 con _ Aa “ha +
cosfi[cosa - -—sona) 2

2

2 t)z
+ ——————[1 — CDSB ] (3.20)cosfi

Reemplazando(3.19) en (3.17), se obtiene que el desplazamiento

del speckle en la dirección E está dado por

F¿(n,{,d=O) B Aa D sonfi [lona + cosa] (3.21)2

este corrimiento es nulo si

fi - 0 (3.22)

ó

- Aa - 2. tag a (3.23)

Si fi fi 0 y el diafragama que limita el área

iluminada sobre la superficie es tal que,

41



Aa ¡enfi [sona + —AE-cosa] « ¿E- (3.24)2

el corrimiento del speckle en la dirección C es muchomenor que

el tamaño de la granularidad, observándose solamente un despla

zamiento en la dirección n.

Por lo tanto, si fi a 0 y se cumple (3.24), se

puede concluir que: al rotar una transparencia difusora respecto

de un eje contenido en su plano medio, el speckle sufre, en el

plano fl°(n,E), solamente una traslación en la dirección n (per
pendicular al eje de rotación). Este desplazamiento es nulo

sobre una circunferencia definida por

Dz A:[n-aJHIe-nr- 1+ °‘ —
2 Aa 2 4cosfi (cosa - sona)

z

- c0|fi[2 - cosfi][cosa - sona]

(3.25)

donde

D Aa

COM‘Ü'nena ]C1- Aa [cosfi (cosa - sona)

(3.26)

f1 = D to fi

El centro C(d-0) y el radio R(d-0) de dicha circunferencia son

iguales a

42



C(d=0) - D [ Aa cosa+ ¡ona yAa 2sana)cosfi (cosa 
(3.27)

y senfi[cosa - A: sonaJ]

2

R(d-0) = D 1 + A °‘
Aa

- cosfi[2 
sona)

2 (3.28)
cosfi (cosa 

A z 1/2a
_ com] [cosa - 2 sona] ]

De la ecuación (3.25), reemplazando D por la

coordenada z, puede verse que, para Aa, a y fi constante, 1a zona

de no desplazamiento define un cono en el espacio, de origen

(0,0,0) (perteneciente al plano n(x,y)), y ángulo medioy defi

nido por

1 z z Aza
tg y = 1 - cos a cos fi + [1 4cosfi (cosa - sona)

2
1/2

- senza coszfi] + Aa cosa sena [1 - senfi]] (3.29)

Cuando también fi I 0, el speckle se desplaza

solo en 1a direccion n, y se anula sobre una circunferencia de

centro C(d=0,fi=0) y radio R(d=0,fi-0) definidos por:



¡una + cosa
C(d’o!fi'0) E D 2 g 0

cosa - sona

(3.30)

DR(d=0,fi=0) = sana + cola
Aa 2(cosa - sana)

Este resultado coincide con el obtenido por

E.N. Hogert y N.G. Gaggioliusx donde se analiza la circunfe

rencia de no desplazamiento del speckle cuando inicialmente la

normal a la superficie formaba un ángulo a con el eje y.

III.4.2 - Angulode incidencia inicial nulo.

Ahora se estudiará el corrimiento que sufre el

speckle al rotar la superfcie que lo produce, un ángulo Aa res

pecto de un eje no contenido en su plano medio. Inicialmente la

normal a la superficie es paralela al eje z y perpendicular al
-—»

eje de rotación oy'. Por lo tanto, se tiene que:

a B fi I 0 y d # O (3.31)

Reemplazando (3.31) en (3.12), teniendo en

cuenta que D » d y operando, se obtiene que el desplazamiento

del speckle en la direccion n es igual a
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F (mt) - — —A°‘—[772+ ¿:2- D n Aa - 2 D a] (3.32)7’ 20

Obteniéndose nuevamente, que el desplazamiento

del speckle es nulo sobre una circunferencia de centro

C(a=0,fi=0) y radio R(a=0,fi=0) dados por

c(a=o_fi=o) g ED_ÉE_ ¡ o]2

(3.33)

R(a.o,¡,\.o) a n A_°‘ 1 + B—d
2

Este resultado coincide con el hallado por

Méndez y Roblinu‘n

Reemplazando(3.31) en (3.17), se obtiene el

corrimiento del speckle en la dirección t. El mismoes igual a

F¿(n.z,a=o.n-0) -=—z Aa JL: [n - o A“ ] (3.34)D 2

Para un valor fijo de n = n , F¿(a=0,fi'0) seO

puede representar por una recta que pasa por el origen cuya pen

diente es Aa —g—[n- D Aa ]. ComoF (a-0,fi-0) es una función2 o nD 2

cuadrática de t (ver Apéndice 1), F (a-0,fi=0) es un desplazaf

miento mucho menor que Fn(a-0,fi=0), y sólo es comparable o mayor

cuando Fn(a-0,fi-0) es igual a cero, o sea para todo E - {o y
n a no, pertenecientes a 1a circunferencia (3.33). Bajo estas

condiciones, el valor máximoF¿(a=0,fi=0) es igual a
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aA a d B d
Ft“! Ovfi'omoofo)mu' —B— [1*' (3-35)

Por lo tanto, si este corrimiento es mucho me

nor que el diámetro medio e del speckle, no es observable. 0

sea, si se cumple que:

a»¿A [1+ (3.36)
8 D Aa

solo se percibe el desplazamiento del speckle en la direccion n,

no siendo detectable el corrimiento en la dirección E. Desde

ahora se supondrá que se cumple siempre esta última relación, de

modoque el metodo no es sensible al desplazamiento según f.

De la Fig 8, puede verse que d es mayor que ce

ro cuando el difusor esta por delante del eje de giro y a una

distancia D - d del plano de observación. Por lo tanto de la

ecuación (3.33) se tiene que:

a) si d > 0, el radio R(a=0,fi-0) de la circunferencia de no

desplazamiento aumenta con d.

b) si d < 0, el radio R(a=0,fi=0) disminuye a medida que au

menta el modulode d. En este caso existe una restricción

sobre los posibles valores medibles de esta distancia, dado

que si

Azad < - D (3.37)

no se obtiene la circunferencia de no desplazamiento.
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¡11.4.3 - Eje de giro contenido en el plano medio del difusor y

angulo de incidencia nulo.

Este es el caso más simple, donde el eje de gi

ro está contenido en el plano medio del difusor (n(x,y) coincide

con “(x’,y')) y la normal a la superficie es paralela al haz in
cidente. 0 sea,

a - fi = d - 0 (3.38)

Reemplazando(3.38) en (3.17) y (3.13), se tiene:

a) que el desplazamiento del speckle en la dirección t es
nulo.

b) que el desplazamiento del speckle en la direccion n es

igual a

Fn(n.€) = - —55—[nz+ 82- D n Aa] (3.39)20

De esta última ecuación puede verse que si se

reemplaza D por z, para Aa constante, la zona de desplazamiento

nulo define un cono en el espacio tangente al eje 3: y cuyo án

gulo medio es igual a Aa/2 (ver Fig.10). La proyeccion de dicho

cono en el plano de observación fl°(n,f), se traduce en una cir
cunferencia de centro C(d=a=fi-0) y radio th-a-BIO) dados por

C(d-a=fi=0) = [D A“ 3 o] y R(d=a=fi=0) = D A“ (3.40)2 2
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anillo de no
despld 2am ¡ent o

Figura 10 l Proyección del cono de desplazamiento nulo ao
bre el. plano de observación n .o

¡11.4.4 4 Angulo de incidencia nulo. Eje de giro no contenido en

el plano medio del difusor. El área iluminada no está

centrada respecto de oz'.

En este caso, comomuestra la Fig.11, el eje de

giro no solamente no está contenido en el plano medio del difu

sor, sino además, el centro del área iluminada está desplazado
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una distancia u, a lo largo del eje x.

4 D AÑ

mz 4mlaser
.__.._.__J / z

V’ É

Figura 11 2 Geometría del. sistema cuando el. área. iluminada.
está, desplazada una. distancia. ¡e respecto del.
eje x; siendo d la. distancia. entre el. eje de
giro y“ y el. plano medio del difusor G. S es
el. diafragma.

En estas condiciones, una pequeña rotación Aa

(respecto del eje oy¡) del difusur, puede ser descompuesta en

tres diferentes movimientoscon respecto a1 plano “(x,y):
. . —+1) rotac1ón Aa respecto del EJE oy;

2) traslación n' en 1a dirección a; igual a
ox = d senAa + n cosAa —x (3.41)
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3) una traslación d’ en la dirección del haz incidente igual
a

d'= d coIAa - n senAa - d (3.42)

Luego, el corrimiento total del speckle debido

a una rotacion completamente descentrada, es 1a suma del despla

zamiento del speckle debido a: 1) una rotación pura Aa, 2) una

homotecia de razon [1 + d'lD] y 3) una traslación trasversal x'.
Por lo tanto, suponiendo Aa pequeño, de las

ecuaciones (3.39), (2.4) y (2.6) se obtiene que el corrimiento

total del speckle en la direcciones n y t esta dado por:

F (mt) - —A—°‘ 172+¡:2- 2n[—°—“l— + ac] - D[2d - ze Aa] (3.43)77 20 2

thmt) -z ML: D A“ +x—D—-n (3.44)o 2 d

De la ecuacion (3.43), se obseva que el despla

zamiento en la direccion n se anula sobre una circunferencia de

centro C(x,d) y radio R(n,d) iguales a:

C(x,d)-[M—a+x|0]2
(3.45)

zR(x,d)=m¿1+2d + :"2
2 A a D A a D
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Para el desplazamiento en la dirección t, se

puede hacer el mismoanálisis realizado en 3.4.2, o sea, para

todo par de puntos (n,t) que no pertenencen a la circunferencia

(3.45), se cumple que FE(n,{) < Fn(n,f). De la ecuación (3.43)
se obtiene que la coordenada sobre el eje n de los puntos que

pertenecen a la circunferencia, en función de t, es igual a

z z

n=x+DAa +ÁDAa][1+ e: + :2] 2 (3.46)° 2 2 DAa DAa "‘°"

Reemplazandoesta última ecuación en (3.44) y derivando, se tie

ne que el valor de (max, perteneciente a la circunferencia de no

desplazamiento, que hace maximoel corrimiento Ft, para d # 0 y
x # 0,I es igual a

z

max
2 /2 d n D A a

2 8d
+[d Aa] [1 +—z——] (3.47)D A a

Reemplazando la ecuación (3.46) en (3.44) y operando se tiene

que el valor máximodel corrimiento del speckle en la dirección

E, dentro de la circunferencia de no desplazamiento esta dado

por

2 z

F 2g’rnamA: -d/[D Aa] [1+ a: + :ZJ- tïox +"D5m D 2 DAa DA
(3.48)
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Por lo tanto, si solamente se desea observar el desplazamiento

en la dirección n, el diámetro medio del speckle debe ser mucho

mayor que F .
¿f max

Cuandod = 0, la circunferencia de no desplaza

miento está definida por

2 2

[n - n ] + tz - [Lía-J 1 + [-:—:] (3.49)a

En este caso, para que solamente se observe el desplazamiento en

la dirección n, el radio medio a el speckle debe ser

a « —A—°‘¡e 1 + (3.50)

111.5 - RESULTADOS EXPERIMENTALES. REGISTRO FDTDBRAFICO.

Para poder observar la circunferencia de no

desplazamiento del speckle, se realiza una doble exposición so

bre una mismaplaca fotográfica H, ubicada en el plano de obser

vación H°(n,f), de dos speckles generados por el difusor G, an
tes y despues de haberlo rotado un pequeño ángulo Aa, alrededor

de un eje perpendicular al haz incidente. Una vez revelado el

negativo, se puede determinar la zona de desplazamiento nulo,

mediante la observacion directa de la placa H, que presenta un

anillo de menortransparencia.
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En este parágrafo se estudia experimentalmente

el radio del anillo de no desplazamiento para los distintos ca

sos expuestos. Luego se analiza 1a aureola de no desplazamiento,

comoasi también el radio medio de esta para diversas geometri
as.

Para ello, se montóel dispositivo experimen

tal que muestran las Fig.13, 14a y 14h.

Un sistema afocal (LUZy el diafragma S1 expan
den y filtran el haz proveniente de un laser de He-Ne

(A = 0,633 pm). El diafragma Sz, de diámetro Ó variable, limita
el área iluminada sobre el difusor G.

l7

Movimientos de G k

—.— F
1 —’——.

Figura 13 8 Diagrama. esquomático del. dispositivo expo
rimontcl para La. obtención del. doble re
gistro fotográfico. Dondo 0102.. ol. ste

tomo afoccl, Si y s2 son diafragma, a es
ol. difusor y H oe La. placa fotográfica.
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Figura 14a Fotografías del. ststemo. montado en 9L La

boratorio. 0102 es el. sLstema afocal,

Says2 son diafragmas, M es eL porta
muestra con eL difusor y H eL La. placa
fotográfica.
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Figura 14h: Fotografía. del dtsposLtLvo portamuestra. Donde CI

es e]. dtsusor, p:lx y plyplatina de traslación
(desplazan o. a respecto del eje de giro), R es
el. goniómotro, p y p son platino: de tras

2x 2y
tación que desplazan al. conjunto R, p y G en
Las direcciones x e y.
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¡11.5.1 - Resultados obtenidos para diferentes goomotrias.

tra la Fig.13 y que fue descripto anteriormente.

distintas circunferencias de no desplazamiento para

Se montó el dispositivo experimental que mues
Se analizan las

las geome

trias descriptas en 3.4.

a) Eje de giro contenido en el plano medio del difusori

b v

Se realizó una doble exposición sobre 1a mismaplaca fotográ

fica de dos speckles generados por una transparencia rugosa,

antes y despues de haberla rotado un pequeño ángulo Aa=1°i2’.

Este procedimiento se repitió para distintos valores de a y

para , fi = 0 y D - (270 i 1) mm. La tabla 1 muestra algunos

de los resultados obtenidos.

Angulo de incidencia nulo:

En este caso se analiza la circunferencia de no desplazamien

to, para ángulo de incidencia nulo (fi=0 y a-O). Se verifican

las ecuaciones (3.33) y (3.37). Para ello se realizaron dos

series de fotografias. La primera, para D = (348 i 2)mm, Aa =

= Soi 2‘, ñ - (4,5 t 0,5)mn y distintos valores de d. Bajo

estas condiciones 1a distancia d debe ser mayor que -0,33 mm.

La tabla 2a muestra algunos de los resultados obtenidos De

ellos se puede comprobar que

t Cuando d I - 0,30 mm,el corrimiento máximo del speckle

dentro de la circunferencia es igual a 0,005 mm,o sea me

nor que 0,3.6, observándose sobre la placa fotográfica un
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C V

circulo de no desplazamiento, el cual será explicado poste
riormente.

t Cuando d = - 0,40 mm,no se observa zona de no desplaza

miento, coincidiendo con lo deducido teóricamente.

La segunda serie se realizó para D - (388 t 1)mm,Aa =5°t 2',

Ó = (13,0 i 0,1)mm (Ver tabla 2D). La Fig.15 pone en eviden

cia la variación del radio de la zona de no desplazamiento

con d.

Variación de la zona de desplazamiento nulo con DI

Se realizaron distintos registros fotográficos para i 8

=(4,5t0,5)mm, a=fi=d=0, Aa = 5°: 2' y diferentes D. La Tabla 3

muestra los valores de los radios de la zona de no desplaza
miento obtenidos.

Luego, se puede concluir que

t cuando D S 110 mm, la aureola se transforma en un circulo

negro (Ver Fig. 16). Con la geometría antes descripta, el

corrimiento maximodel speckle dentro de la circunferencia

es menor que 0,3.8- Fenómenoque se explicara más adelante.
< observánCuandoDIE 18, desaparece el circulo negro, no

dose zona de desplazamiento nulo . Esto puede explicarse si

se tiene en cuenta que la ecuación (3.2), a partir de la

cual se obtiene Fn(n,f), es válida si se cumple la aproxi
. 6) .maCión de Fresnel , o sea Si

L s [i]; 17 (3.51)5 4A
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a R T <R >eo Exp
(t 2') (:0,2)mm (i0,5)mm

° 12.6 12,0

3° 16,7 17,0

4° 21,0 21,0

Tab 1a 1 8Variación del. radio do La circunferencia
do no doaptazamtonto al. variar Ol. R oa"reo
ol. radio toóricocalculado y <1! > o: el.

Exp
radio medio de La aureola.

d RTeo (RExp>
(i 0,01)mm mm (t 0,5)mm

+ 0,20 19,0 i 0,5 18,0

- 0,20 10 i 1 12,0

+ 0,30 22,6 i 0,8 22,0

- 0 , 30 5 i 2 7 _,0

+ 0,50 23,7 4' 0,7 25,0

- 0,40 ----- -----
0,00 15,0 + 0,2 15,0

leli 2a =Variación del. radio de la circuncunforoncia do no
dosplazamtonto al. variar d . lt o. el radioToo
teórico calculado y (R > es el. radio medio de

Exp
La aureola.
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Tabla

d R (R >Teo Exp
(i 0,01)mm mm (i 0,5)mm

+ 0,20 20,7 i 0,6 20,0

- 0,20 11,1 t 0,6 11,5

+ 0,10 18,7 i 0,6 18,0

- 0,10 14,1 i 0,6 14,0

0,00 16,6 2 0,6 11,5

Tab 1l 2D3Variación del radio de la circuncunferencia de no
desplazamiento al. variar d . ll ee o]. radio'l'eo
teórico calculado y (R ) es el radio medio do

Exp
La aureola.

D RTeo (RExp>
(i 2)mm mm (10,5)nm

348 15 , 0 i: 0 , 2 15

302 13,2 i 0,2 13

256 11 , 2 i 0 , 2 12

193 8 , 4 i 0 , 2 10

110 4 , B3i 0 , 07 5

92 4 , 021' 0 , 05 4

4B 2,13 ---

3 : Radio de La aureola de no desplazamiento como
función de La distancia D. RT“) radio teórico.
(R >radio medio experimental. .exp
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Por lo tanto, para esta geometria, si D >150 mm,no se cum

ple la aproximación de Fresnel y por lo tanto no existe

circunferencia de no desplazamiento.

I La Fig.17 muestra la variación de R con D. Esta variación

es lineal comolo provee la teoria. Guedandoasi demostrado

la existencia del cono de desplazamiento nulo definido en
111.4.3.

¡11.5.2 - Estudio del ancho de la aureola de no desplazamiento.

Cuando el radio del speckle es algo mayor que

su corrimiento, sobre la placa fotográfica se obtendrá un área

de superposición parcial o total de speckles, que se visualiza

como una aureola de menor ennegrecimiento, denomiminada zona de

desplazamiento nulo, aún cuando solamente existe riguroso des

plazamiento nulo sobre una circunferencia.

Cuando el radio del speckle es menor que su

corrimiento, se obtiene una zona de doble speckle (Ver Fig.18).

Para poder estudiar el ancho de la aureola y

determinar experimentalmente un parámetro de superposición l, el

cual dará una idea de la relación entre el tamaño del speckle y

su desplazamiento, se analizará el corrimiento Fn(n,t), para el
caso particular a B fi - d = 0, en el borde de la aureola y para

É I 0. Se comparará este desplazamiento con el radio c del

speckle.
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Figura

Figura 15a

15:

Figura 15h

Fotografias de
to . Se
con d.

15a: d
15h: d
15:: d

muestra. La.

Figura 15:

aureoLas de no desplazamien
variactón de sus radio

—o,1mm
0,2mm
0,0mm
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Figura 16 2 Fotografia. del.
zamiento.

circulo negro de no despla

I l l

100 200

D[mm]

—"— Series A

Figura 17! Gráfico de La.variación del. radio R con D.
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.5

m O

de2 Los Limites del anillo noCoordenadas de
desplazamiento sobre el. eje T7.

Figura 18

Para ello, se supone que los valores de n que

1.5, definenf

doble
cumplen con la condición [Fn(a = fi = d
el limite entre la aureola y 1a zona de speckle. Si el

diafragma que limita el área iluminada sobre la superficie difu

sora es circular de diámetro Ó, de las ecuaciones (1.1) y

(3.39), se tiene

A“ [772+ - D n Aa] = 1 1 —D—)ï— (3.52)2 D 4

65



el doble signo tiene en cuenta que el desplazamiento puede ser

hacia las n positivas o negativas.

Por lo tanto, las coordenadas sobre el eje n

del limite del área de superposición de speckle son iguales a

(ver Fig 18)

2 z

n12 = D Aa + En _É2_ ] 1 _Z_2_l_ï_ (3_53¡)' 2 2 Aa Ó

2 z

n94 a D _É2_ _ ED.52. ] 1 _g_2_l_5_ (3_53b)' 2 2 Aa ó

Entonces, podemos definir el ancho de la aureola An(Ó,Aa,D) como
la diferencia entre las coordenadas interna y externas de la au

reola, o sea

2 z

An(Ó¡Ad,D) a n‘—ns: 772-niafin A—a ] + _2_9_1__L2 Aa Ó

z 2

_v//Í; _É2_] _ _2_2_l_ï_ (3.54)2 Aa d

De esta última ecuacion se puede ver que el an

cho de 1a aureola de desplazamiento nulo, para Aa y D constan

tes, aumenta cuando ó disminuye, o sea aumenta cuando aumenta el

radio medio del speckle. t

Para completar la relación funcional (3.54) en

tre el diámetro de la zona iluminada Q, y el ancho de la aureola



de desplazamiento nulo del speckle, debe determinarse experimen

talmente el númerol, que relaciona el corrimiento del speckle

con su radio (Ecuación 3.52). Despejando de (3.54) l, se tiene

va A (Ó,Aa,D) Aa
n 1/52 Aza - A;(Ó,Aa,D) (3.55)4 02x

Medianteel dispositivo experimental descripto

en 111.5, se registraron distintas placas fotográficas variando

Ó, con D I (366 t 1)mm, Aa - 5° t 2'. Una vez revelados los ne

gativos, se midieron los anchos de las aureolas registradas, de

terminando para cada caso el número l. La Tabla 4 muestra los

resultados hallados. Dbteniéndose un valor medio de l, igual a

<1) B 0,30 i 0,02 (3.56)

Por lo tanto, se ha encontrado que cuando

Fn s 0,30 . e (3.57)

en la placa fotográfica se comienzaa observar una superposi

ción de speckle, que se traduce en una zona de menor ennegreci

miento. La Fig.19 muestra las distintas aureolas obtenidas al
variar o.
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Ó (R) An(Ó,AOl,D) 1
(i0,05)mm (i0,5)mm (10,2)mm (i0,02)mm

5,00 15,8 8,0 0,32
6,00 16,0 6,0 0,29
7,00 16,5 5,4 0,30
8,00 16,5 4,4 0,28
9,00 16,5 4,2 0,31

Tabla 4 {Variación del. ancho de La aureola. con 45,

D=(366 1‘ 0mm y AOI=5oi 2' <R>:radi.o medio do
aureola. (16,0 ‘°,2) mm.Radio Teórico, RT =
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Figura 19a Figura 19h
Figura 19: Fotografias donde se muestra. La variación

del. ancho de La. aureola. con diámetro Q
del. diafragma. de entrada.
19a: Ó = amm.
19h: Ó = 5mm. La. rayo. blanca. que se ¡ob
sor-va es un defecto do la emulsión foto
gráfico.

Por otra parte, maximizandola ecuación (3.39),

se tiene que el corrimiento máximodel speckle dentro de 1a au

reola de no desplazamiento, corresponde a n = D —ég—y 8 = 0, y
9 A

es igual a D —é—g—.Si este corrimiento es menor que 0,30.s, la

aureola de no desplazamiento se transforma en un circulo de des

plazamiento nulo (Ver Fig.16), tal comose vió en III.5.1.:.

Entonces, de lo antes expuesto se puede
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concluir que conocido D y Aa, debe elegirse apropiadamente el

tamaño del diafragma que limita el area iluminada sobre el

difusor, para obtener una aureola de ancho adecuado, sobre la

cual pueda determinarse con el menor error posible el radio

medio de la circunferencia de no desplazamiento.

También se deben tener en cuenta otros fenóme

nos que pueden modificar ligeramente elxtamaño de la aureola.

Cuandoel eje de giro no está contenido en el plano medio del

difusor (111.4.2), una pequeña rotación Aa del mismo puede ser

descompuesta en tres diferentes movimientos respecto del plano

mediode la superficie difusora fltx,y)“6): una rotación Aa res

pecto del eje 3;; una traslación según el eje 3: de valor xxl d

lona; y una traslación según el eje 3; igual a xz- - d cosa. La
traslación en la dirección z se traduce en una homotecia (11.3),

la cual produce una variación del radio del speckle (Ecuación

(2.10)). Esta disminución del radio del speckle puede ser impor

tante para valores grandes de d, variando asi el valor encontra

do para l. El tiempo de exposición de cada registro en la placa

fotografica puede modificar el valor del parámetro de separación
1.
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CAPITULO IV - EL SPECKLE Y LAS REDES DE DIF RACION

IV.1 - INTRODUCCION

En el Capitulo anterior, se analizó para la zo

na de Fresnel, la traslación que sufre el speckle al rotar la

transparencia rugosa que lo produce. En este Capitulo se estudia
dicho corrimiento,l pero cuando el plano de observación coincide

con el plano de Fourier de la superficie rugosa.

Es bien conocido, de la teoria de Fourier, que una

función compleja de dos variables independientes puede ser re

presentada por la composiciónde infinitas redes sinusoidales

con diferentes direcciones y periodos. Por ello, se analiza la

relación entre el desplazamiento del speckle y el comportamiento

de los ordenes de difracción de una red, en un montaje no para

xial (difracción cónica), al rotarla respecto de un eje perpen
dicular al haz incidente.

Se demuestra que la zona de no desplazamiento

del speckle está intimamente relacionada con el fenómenode di
fracción cónica.
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IV.2 - DESPLAZAHIENTD DEL SPECKLE EN EL PLANO DE FDURIER AL

ROTAR LA SUPERFCIE QUE LO PRODUCE.

Se ilumina una trasparencia rugosa G con un on

da plana, limitando la zona iluminada con un diafragma S.

Usando las mismas definiciones que en 111.2,

teniendo en cuenta que el plano de observación H°(n,f) está ubi

cado en el plano focal de 1a lente 0s (ver Fig.20) y que, por
simplicidad, tomamosfi = 0, la distribución de amplitud compleja

U(n,(), en el plano n°(n,{), es proporcional aGH

{-jrr(nX+EY)/(M)}
utmt) o: ff Ul(X,Y) e dx dY (4.1)

donde: (X,Y) son las coordenadas en el plano de la lente.

Ul(X,Y)es la amplitud compleja transmitida por el difu
sor en el plano de la lente.

De (4.1) se obtiene, para fi a 0, (n,{) 8 (X,Y) y D = D' (distan

cia entre el plano medio de la superficies y 1a lente), la am

plitud compleja UL(X,Y)transmitida por el difusor en el plano
de la lente. Por lo tanto, la distribución de amplitud compleja

en el plano de Fourier es igual a
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UUhÉ)0K J].pr ru L [1 + ¿wifi + 2 Xsona] - senza]+A D' D'

¡12” ) 2 cosa 2
+ ¡Y ¡.na_—_[d +2Ysena]]+L[1 +D. D' D'

+ d cosa _ ¡xp _ 2L L [x cosa —D'sena +D' A D'

1
z[(xz+ v2+ dz) sana + 2 a x ( 1 - 2 senza 2 D‘

- 2d D'sona cosa] + D'una]} .

- ¡XP{—ü M [d + Xsona+ D'cosaA D'

_ —C°‘°‘ [xz+ vz- dz- 4 d x sona - 2 D' d cosa] 20'

-D'ncos®] -IXP—ïLY[1_ 1202+A D' 20'

Y2_“2].._+d)( +dcosa]_o" D'

oxp{— znj [x2+ 72+ hz(x.y)] [htxnü CD“ ‘A

2- x tamil}.pr{— ¿MZ- [X(1- 2 senza)A D'

- d sona D'sena gasoil} . exp{ 2'” y Y[Lz seno:A D

_ h(x,)z!) ca'a1}..-J’n(nx+€Y)/(>&f)dx dy dx dv (4_2)DO
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Finalmente, suponiendo que la abertura de la lente es infinita,

desarrollando los senos y cosenos hasta segundo orden en q, des

preciando los terminos en 1/D'2e integrando respecto de X e Y,

se tiene que la distribución de amplitud compleja en el plano de

Fourier es proporcional a :

U(n,€) a II exp{; -22¿- [n x + t y]} . exp{- n j: x [ n2+A f A f

+ {2- f Aa n]}. dx dy (4.3)

Por lo tanto, al rotar un difusor respecto de

un eje no contenido en su plano medio, el speckle no se decorre

laciona pero se traslada de manera no uniforme.

De la ecuación (4.3), puede verse que el corri

miento del speckle es solamente en la dirección n e igual a:

F (0,5) '- A: [n2+ {2- Aa f n] (4,4)

Este corrimiento no depende de la distancia d

(distor-eje de giro), dependesolamentede la distancia focal
de la lente f y del ángulo Aa, y se anula sobre una circunferen

cia de centro Cf y radio Rf dados por:
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Cuandoel eje de giro no esta contenido en el

plano medio del difusor, una rotación Aa del mismose puede des

componeren tres movimientos diferentes, una rotacion pura res

pecto de un eje contenido en su plano medio y dos traslaciones

según n y t respectivamente. Comoel speckle en el plano espec
(17,18)
’

tral permaneceestacionario al trasladar el difusor

tonces la circunferencia de no desplazamiento no puede depender

de la distancia d, tal comose demostró.

Comparandolas ecuaciones (4.4) y (4.5) con las

ecuaciones (3.39) y (3.40), se puede observar que la circunfe

rencia de no desplazamiento del speckle en el plano de Fourier

es igual a la circunferencia obtenida en 1a zona de Fresnel para

d B 0 y D = f.

Para verificar las ecuaciones (4.5) se montoel

dispositivo experimental descripto en 111.5, pero en este caso

la placa fotografica se encuentra en el plano focal de la lente

CI9 (Ver Fig.20), cuya distancia focal es f = (293 i 4) mm. Se
realizó un doble registro fotografico del speckle antes y des

pues de haber rotado la transparencia difusora un angulo Aa =

- 5°: 4', para distintas distancias Ddifusor-plano de observa
ción .Bajo esta geometría, según (4.5), el radio teorico de la

circunferencia de no desplazamiento es RTa (12,8i0,2)mm, obte

niéndose siempre un radio experimental igual a Rm”: (13t0,5)mm.
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IV.3 - FENOHENODE DIFRACCION CDNICA.

Cuando un haz coherente incide sobre una red de

difracción, bajo un ángulo de incidencia oblicuo (montaje no

paraxial), los ordenes de difracción resultantes yacen sobre un

cono, cuyo eje es paralelo a los surcos de 1a red y su ángulo

medio es el ángulo formado entre el haz incidente y la dirección

de los surcos“m .Este fenómenoes conocido comodifracción có

nica.

En este parágrafo se analiza la distribución

espacial de los ordenes de difracción de una red, en un montaje

no paraxial. Se estudia el corrimiento que sufren dichos ordenes

al rotar la red respecto de un eje contenido en ella y se compa

ra este corrimiento con el desplazamiento que sufre el speckle

al rotar el difusor que lo produce.

IV.3.1 - Distribución espacial do los ordenes do difracción de

una red on un montaje no paraxial.

Í -+
Un haz de luz monocromatico U1, incide sobre

una red de difracción de normal 3 , siendo a: la onda difractada
en una dada dirección.

Para poder evaluar las distintas posiciones de
los ordenes de difracción, al realizar diferentes rotaciones de
la red, se definen dos sistemas de coordenadas cartesianos (Ver

Fig. 21). El sistema (x,y,z), solidario a la red, con el eje y
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paralelo a los surcos y el eje z paralelo a 3; y el sistema

(x',y‘,z') cuyo eje z' es paralelo a1 haz incidente. Cuando la

incidencia es normal, ambossistemas de coordenadas coinciden.
—»

Las componentes de vector de onda U1 en el sis
tema (x',y',z') son iguales a :

—’
U n: 2" [0,0,1] (4.6)‘ A

A1 rotar 1a red un ángulo a respecto del eje y'
_’

y un ángulo w respecto del eje z, las componentes de U1 en el
sistema (x,y,z) fijo a la red, estan dadas por (ver Fig.21):

_’ 21: 2n
U B EU ¡U flJ J = [- ¡ona coswg sona sony) cosa]1 1x ¡y izx A

(4.7)

donde: U , U , U son los cosenos directores.
1x 1y iz

_’
Se desea determinar ahora, las componentes del vector UZm co
rrespondientes al orden de difracción m. Se puede mostrar de la

(20)fórmula general de las redes que dichas componentes son

iguales a

-+ Zn
U = EJ ¡U ;U ] (4.8)2 m X 2mx zmy 2m:

donde

U - "A —U = + sona cosw (4.9)
me p 1x p
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Figura 21: Geometría. de la difracción cónica. Donde
01 y U2 son los vectores de onda inciden
to y difrgctado, (x,y) definen el. plano
de La. rod, n es Lo. normal. a. La. red. Los
surcos do La. rod son paralelos al. ojo y.

Uzlmy= - Uimyfl=- ¡una ¡any! (4.10)

U = 1 -' U2 — uz :2
2m: 2mx zmy

2 2

afianza — m: —2 m ¡una cosw (4.11)
p p
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donde: n - número de orden difractado

p t paso de la red.

Si las coordenadas del orden m de

son (xm, ym, zm), de la Fig 22 se tiene que:

zmB A cosfi , xmt A senfi

pero

2 + U2
A = ym tan ó - ym mz mx

UZmy

co'fi - zmz

U2 + uz2m: me

sana a me

u2 + u22m: me

Por 1o tanto, de estas ecuaciones se obtiene

mk
d + cosw ¡una

uma - y ¡onw ¡una

cosw ¡una

BO

difracción

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)



W\/\ _
Surcos

Figura 22 S Proyección de los órdenes de difracción de
La. red en un plano paralelo a. La misma,
siendo (x . y > plano de observación.

m m

Las ecuaciones (4.16) y (4.17) definen 1a posi

ción de un orden de difracción en función de xm, a, w y d.
Elevando (4.16) y (4.17) al cuadrado, sumando

miembro a miembro y operando, se tiene

= 0 (4.18)
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donde:
2 2

¡en w con a (4.19)
2 2 2CDIG‘Í'IODGCD'W

La ecuación (4.18) muestra que los ordenes de

difracción descansan sobre una superficie cónica, cuyo eje es

paralelo a los surcos. Es importante notar que dicho cono depen

de solamente de los ángulos a y w. D sea, redes de difracción

con diferente paso p, rotadas iguales ángulos a y w, tienen sus

órdenes de difracción por reflexión y transmisión contenidos en

el mismocono circular, definido por (4.18).
La intersección de este cono con diferentes

planos de observación, determina diferentes cónicas.

Si el plano de observación es perpendicular a

los surcos de la red, o sea,esta definido por ym- cte. 8 D',
todos los órdenes de difracción se cierran sobre una circunfe

rencia de radio R igual a :

R - _ (4.20)

donde D’ es la distancia entre el plano de observación y la red.

Si el plano de observación fl°(n,{) es perpendi
cular al haz incidente (eje z'), y esta a una distancia D de la

red, para determinar las coordenadas de los órdenes en dicho

plano, se debe realizar un cambio de coordenadas de (x,y,z) a

(x',y',z') definido por la matriz de transformación:
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cosw cosa - senw cosa sona

H = sonw cosw 0 (4.21)

-cosw ¡una sonw sona cosa

Aplicando esta transformacion a la ecuacion

(4.8), teniendo en cuenta (4.9), (4.10) y (4.11), y operando, se
_’

tiene que las componentesdel vector U2en el sistema (x',y‘,z')
están dadas por:

cosw cosa +
m A p

+ sona cosa + 8 sona g sony ¡ - cosw ¡ona 

- senza + S cosa] (4.22)

/ 2 mx 2 mA
donde S B cos a — [-———]— 2 cosw sona (4.23)P P

Por lo tanto, las coordenadas, en el plano

H°(n,t), del orden mde difracción son iguales a:

22
D [S [son a + cosw] + sona cosa [1 — m 2 senzvü]

n P P
m z mzxz z 2 al

1-2 sen a - z [1- son w son a] -2 c ¡w ¡ona
P D
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(4.24)

D ¡mw [8 cosa + sena[ con}! + sena]]
C - p

m 2 max: z z mk
1-2 son a- [l-sen w son a]-2 cosw ¡anaP P

Elevando las ecuaciones (4.24) al cuadrado, su

mando miembro a miembro y operando, se obtiene que la cónica que

contiene a los órdenes de difracción en el plano n°(n,E) está
dada por la siguiente ecuacion

2 2 2 z z z z 2
nm ¡en w (son a con a] + tm [son a ¡un w cos w] +

+ 2 nm D sonzw cosa ¡ona + 2 nm Em cosw senw cosa 

- 2 Em D cosw ¡enw sona 8 0 (4.25)

Se puede probar facilmente, que si

¡onza ¡onzw < 0,5 a la conica es una hiperbola

senza ¡enzw B 0,5 a la cónica es una parábola

senza senzw > 0,5 a 1a cónica es una elipse.

Luego, para w - cte., cuando a varia desde 0°

hasta fl/2, los órdenes de cualquier red, determinan sucesivas
cónicas.

De la ecuación (4.11) puede verse que

cosw sona 2 0 (4.26)
d d
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Esto lleva a que

iv

——E- í/cOIza + coszw senza + cosw ¡ona ]S fll S

S '—p—'/COI2d + CDIZW¡.026 " COBWsona ]

Demostrándose que el número de órdenes de difracción esta acota
do.

IV.3.2 - Evolución de los órdenes de difracción al rotar la rod.

De la ecuación (4.24) puede verse que, cuando

a = 0, las coordenadas (nmo,{mo) del orden m son iguales a :

al cos

777m2)“nm(a-o) - - D —p W z

1 _ [ mA ]p
(4.28)

mk son

{mos (".(ago) = - D _p W 2

1 _ [ mA ]p

Para plantear las mismas condiciones que cuando

se analizó el desplazamiento del speckle, se debe suponer que

nm y ¿mo son mucho menores que D. Bajo esta condición , cuandoO
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se rota la red desde a I 0 hasta un pequeño ángulo Aa, se puede

demostrar que las coordenadas del orden m de difracción estan

dadas por

tm(a=Aa) = {mo

(4.29)

nmo Aza n o Aa n o 2 Aa t o z
n (a-Aa) 2 D ————+ —____ __2_ _ ____ __2_ — ____ __2_

"' D 2 D 2 D 2 D

Dondese desarrollaron los senos y cosenos hasta segundo orden
zz

n

en a, y se despreciaron terminos superiores a [ mo] y [ mo] .D D

De las ecuaciones (4.28) Y (4.29), se obtiene

que el corrimiento del orden m al rotar la red un ángulo Aa es

igual a

Aa
F (Aaa-n -n=——[nnm m m0 20

(4.30)

FE (Aa) z 0

De la ecuación anterior puede verse que, dicho

desplazamiento es nulo si este orden pertenece a la circunfren

cia definida por

2M1+e =[o3-1
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Reemplazando nmo y {mo por su expresión (4.28)
en la ecuación (4.30), se tiene que los ordenes que retornan a

su posición inicial, al rotar la red un ángulo Aa, son aquellos

que cumplen

Aa - —""‘— (4.32)
p cosw

Resumiendo, la traslación del orden m al rotar la red, se puede

esquematizar de la siguiente forma:
Aa

t Cuando Aa < -——2—se traslada hacia las n positivas;

Aa
t Cuando Aa - m el corrimiento en ese sentido es máximo;

Aa
t cuando Aa >———2—se invierte el sentido del movimiento, tal

2

que cuando Aa - Aam, retorna a su posición inicial.

La ecuación (4.32) muestra que si se tiene una

superposición de redes de difracción con diferentes periodos p y

orientaciones w, al rotar el conjunto un ángulo Adm, los ordenes
mque retornan a su posición inicial son aquellos que pertenecen

a la circunferencia (4.31) y cumplen con (4.32). Comocosw S 1,

se tiene que |m| S —E—|Aa|.
A

Para diferentes distancias D, la ecuación

(4.30) determina un cono cuyo eje es perpendicular al plano de

la red, y cuyo ángulo medio es Aa. Por lo tanto los ordenes que

retornan a su posición inicial son aquellos que pertenecen a
dicho cono.
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IV.4 - RELACION ENTRE EL DEBPLAZAHIENTO DEL BPECKLE Y EL NOVI

HIENTO DE LOS ORDENES DE DIFRACCION EN UN MONTAJE NO PA

(2‘)
IRAXIAL

Comparandolas ecuaciones (4.4) y (4.5) con

(4.30) y (4.31), se observa que el desplazamiento del speckle en

la zona de Fourier, en un plano perpendicular al haz incidente,

es igual al corrimiento del orden m de difracción en un montaje

no paraxial.

Una superficie opticamente rugosa puede ser

descripta por su espectro de Fourier, o sea, puede ser analizada

comosi fuera el resultado de la superposición de un infinito

númerode redes de difracción sinusoidales, con todos los posi

bles periodos p y orientaciones w. Las distintas ondas planas

que emergen de cada una de estas redes, tienen asociado un vec

tor de onda G:(p, w). La intersección de estos vectores con el

plano fl°(n,w) definen distintos puntos (órdenes mde difracción)
cuyas coordenadas están dadas por la ecuación (4.28), para m 
- :1.

Al rotar el conjunto de redes sinusoidales, es

decir el difusor, un ángulo Aa, existirá siempre un gran número

de ellas que cumplan con la ecuación (4.32), por lo tanto, un

gran númerode ordenes de difracción retornan a su posición ini

cial al igual que los granos de speckle (ver Fig. 23). Estos ór

denes corresponden al anillo de desplazamiento nulo (4.5).

Esto prueba que las componentes de Fourier

de la superficie rugosa cuyas frecuencias espaciales son

iguales a
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Figura 23! Anillo d. desplazamiento nulo formado por
varias POdOS con diforontoa o periodos y
orientaetonos. D = 1000mm, OI Ï 15 .
<1) w=o , °d=1001/mm. <2) wins o. d=75l/mm
(a) w=iso °, d=7oL/mm. <4) uni-45 o, =961./mm
<5) w160 . d=34L/mm. (6) ¡[nino , d=1ol./mm

1 Aa
= _._..——..

p cosw mk

retornan a su posición inicial cuandose rota la superfic
Aa.

Por lo tanto, el desplazamiento del 5
está íntimamenteproducido por una rotación del difusor,

cionado con el fenómenode difracción cónica.
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CAPITULO V - EVOLUCION DEL SPECKLE PARA MOVIMIENTOS COMPUESTOS

DEL OBJETO DIFUSOR.

V.1 - INTRODUCCION.

En los Capitulos II y III se analizó la evolu

ción del speckle al rotar o trasladar la superficie rugosa que

lo produce, en este capitulo se estudiará el desplazamiento que

sufre la granularidad laser cuandose rota y se traslada el ob
jeto difusor.

Se desarrollarán 4 casos distintos:

t Traslación axial del difusor solidario al eje de giro y ro
tación.

t! Traslación axial del difusor no solidario al eje de giro y
rotación.

tt! Traslacion transversal del difusor y rotación respecto de
un eje contenido en su plano medio.

tttt Traslación transversal del difusor y rotación respecto de
un eje no contenido en su plano medio.

Bajo estas condiciones, el desplazamiento que

sufre el speckle no es uniforme. Se mostrará nuevamente que

existe un anillo de desplazamiento nulo del speckle, cuyas ca

racteristicas varian para cada caso. Los parámetros que definen

90



el anillo dependen de la geometria del sistema y de la posición

del eje de rotación respecto de la superficie.

Asi, se desarrolla un métodoque permite deter

minar si la superficie en estudio sufre una rotacion pura o un

movimientocompuesto. Esta técnica se basa en el analisis direc

to del doble registro fotográfico de dos speckles, antes y des

pués que la transparencia difusora sufra un movimientode roto
traslación.

V.2 - TRASLACIDN AXIAL Y ROTACION.

V.2.1 - Traslación axial. Ej. de rotación solidario a la super
ficie. Desarrollo teóricoasn

Se ilumina un difusor G (Ver Fig.24) con un haz

laser, limitando la zona iluminada con un diafragma S. El plano

de observación fl°(n,E) es perpendicular al haz incidente y para
lelo al plano de referencia n'(x',y'), situado a una distancia D

de este. Inicialmente, El plano n'(x',y') coincide con el plano

medio de G, fl(x,y). Una placa fotográfica H, ubicada en fl°(n,t),
registra, en estas condiciones, un primer speckle. Luego, G se

traslada axialmente, solidario al eje de giro, una distancia 3‘,
y se lo rota un pequeño ángulo Aa, respecto del eje y. En estas

condiciones, se registra un nuevo speckle sobre la misma placa

fotográfica.
Comose vió en 11.2, al trasladar axialmente G,
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el speckle sufre un corrimiento radial y se decorrelaciona. Este

corrimiento, Fr, en la dirección n y t es igual a

h
n

Frntflnt) 3 —T Y Fr¿(n,f) " - (5.1)

En el Capitulo III se mostró que al rotar el

difusor un ángulo Aa, respecto del eje y (contenido en su plano

medio), el speckle se traslada solamente en la dirección n, de

manera no uniforme. Se llamará a este corrimiento Fm.
Por lo tanto, de las ecuaciones (5.1) y (3.39),

se obtiene que el corrimiento total que sufre el speckle, al

trasladar axialmente y rotar al difusor respecto del eje y, es
igual a

Aa z z D Aa "a- F - — - —————.— _ .
Fm (mz) "7+ Fm" 20 [77+ E 2 n[ 2 Aa (5 2)

E ¡e!

F1t(n.g) - Frz - _ —D (5.3)

El corrimiento an se anula sobre una circunfe
rencia de centro 01 y radio R1dados por:

a
c1- ü __‘¡ o (5_4)

2 Aa

Y

x
R‘-ü __‘ (5_5)

2 Aa
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De las ecuaciones (5.3) y (5.5), se tiene que

el maximocorrimiento del speckle en la dirección E, sobre la
D Aa _

2
circunferencia de no desplazamiento, está dado para t B

3€
1 , y es igual a

Aa al 2 x‘F a- — 1———
‘tmax. 2 D Aa:

Aa

Para poder observar nitidamente el anillo de no

desplazamiento (5.4), el corrimiento F1 debe ser mucho megm.
nor que el radio medio del speckle.

ComoR1 debe ser mayor que cero, de la ecua
ción (5.5) se tiene que

z
22‘su (5.7)

2

D Aza
Por lo tanto, si ¡la -——————,no se obtiene la2

ocircunferencia de no desplazamiento, existiendo 351 un valor

máximopermititido para al.
Es importante notar, de la ecuación (5.2), que

en el punto (0,0) del plano no(n,{), el corrimieto del speckle

en la dirección n, es nulo para cualquier valor de 31. Por lo
tanto, la circunferencia de no desplazamiento siempre pasa por
el centro de coordenadas.
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V.2.2 - Traslación axial. Eje de rotación no solidario al difu
sor. Desarrollo teóricoasx

Con la mismageometria descripta en V.2.1, pri

mero se traslada G (ver Fig.25), una distancia 22 en la direc
ción z, rotandola luego un pequeño ángulo Aa, respecto del eje

y' contenido en el plano H‘(x',y'), o sea respecto de un eje no

contenido en su plano medio.

La traslación axial nz, produce el mismocorri

miento radial visto en el parágrafo anterior, si se reemplaza a!

por nz.
En este caso, la rotación se efectúa respecto

de un eje no contenido en el plano medio de G. 1a distancia

entre H(x,y) y el eje de giro y' es nz, de las ecuaciones (3.32)

y (3.34), se obtiene, reemplazando d por uz, el corrimiento del
speckle debido a 1a rotacion, en la dirección n y t respectiva
mente.

Luego, es facil de ver, que si se traslada el

difusor una distancia uz respecto del eje y‘, en 1a dirección
N

z , y se lo rota un pequeno angulo Aa respecto del mismo eje,

los corrimientos del speckle en la dirección n y t son iguales a

2€

F2(n,t)=-Aa nz+tz-2n[—p—A—a—--z]-2Daz«o-zezn Aa

(5.8)

aez Aa D Aathtng) -=-z 1+— [n-——] (5.9)
D D 2
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De la ecuación (5.8) se tiene que el desplaza

miento an(n,{) se anula sobre una circunferencia de centro c2 y
radio Rz dados por:

x 2 z
cz. ¿ÉL _ 2 ¡ o y R2-HL 1 + __zz_ (5_1o)

2 Aa 2 D A a

En este caso, para xzfi 0, la circunferencia de
no desplazamiento no contiene al punto (0,0), o sea, no pasa por
el centro de coordenadas.

Para poder observar toda la aureola, este méto

do no puede ser sensible, por lo menos en esta zona, a movimien

tos del speckle en la dirección E. Teniendo en cuenta que, en
Aa n _ Aza

D

damente igual a Fzg(n,t) = - f

dicha zona, << 1, la ecuación (5.9) es aproxima
n .

. Luego, puede verse que

para (n,t) pertenecientes a la circunferencia (5.10), el maximo

corrimiento del speckle en la dirección t está dado por

x x

F z z l D Aa + 2 ] (5_11)

Luego, el diámetro G del diafragma S debe cum

plir con

n

LP.»L +._2.] (5.12)
ñ D 2 Aa
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ComoRz es siempre un número positivo, de la

ecuación (5.10), se tiene que el valor minimopermitido para nz,
está dado por:

V.2.3 - Desarrollo experimental y Resultados.

Se registran los dos speckles obtenidos antes y

después de trasladar axialmente y rotar al difusor B, sobre una

mismaplaca fotográfica, ubicada en el plano fl°(n,t). Una vez
revelado el negativo, se observa una aureola de menor densidad

de ennegrecimiento, correspondiente a la zona de no desplaza

miento del speckle.

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos,

para distintos valores de al, cuando se traslada el difusor
solidario al eje de giro, para Aa - 5.: 2' y D - (380 i 3) mm y

dos valores distintos de Ó.

Las tabla 6 y 7 muestran los resultados obteni

dos para una traslación axial no solidaria al eje de giro para

Aa - 5°: 2', para D - (383 i 3)mo y D t (390 i 3)mm respectiva

mente, variando ó y uz.
De la tabla 5, puede verse que aunque no existe

diferencia significativa entre el radio teórico RT y el radio

experimental RE, se observa que si n‘< 0 entonces RE) RT y
viceversa. Para analizar esta variación no aleatoria, se estudió
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el radio de la aureola de no desplazamiento cuando el corrimien

to no es paralelo al eje z', sino que forma un pequeño ánguln p

con éste (Ver Fig.26). Ahora la traslación del speckle se
traduce en

x z

una homotecia de razón [ — 1 [ ——ÏL]] (5.14)D 2

una traslación transversal igual a n19 (5.15)

v" '
I

|

I

L

posición d . ,
¡mdal posmon aspues de z

la traslacnon

Figura 26: Geometría. do la. traslación no paralela. al.
ojo z. p es ol ángulo que forma la. direc
ción de traslación con el eje z.
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ó x1 RT RE
( t 0,01)mm ( t 0,01)mm mm ( t 0,5)mm

9 0,00 16,6 i 0,4 16,5

9 0,10 15,4 i 0,4 15,8

9 0,20 14,2 t 0,4 14,2

9 0,30 13,1 i 0,4 13,1

9 -0,10 17,7 i 0,3 17,5

9 —0,20 18,8 t 0,3 19,1

10,5 0,20 14,2 i 0,4 13,8

10,5 0,30 13,1 i 0,4 12,8

10,5 0,40 12,0 t 0,4 11,1

10,5 —0,20 18,8 i 0,3 19,2

10,5 —0,30 20,0 t 0,3 20,2

Tabla 5 ¡Corr-¿miento axial solidario al. ojo de g'u-o, donde:
RT o. ol. radio teórico y llE oo el. radio experimental.
Hua Aa = 5 i r y D = meo i mmm.
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e) 2:2 RT
( i 0,01)mm ( i 0,01)mm mm ( i 0,5)mm

9 0,00 16,7 i 0,4 16,5

9 0,10 17,8 i 0,3 17,9

9 0,20 19,0 i 0,3 18,9

9 0,30 20,1 i 0,3 20,3

9 -0,20 14,4 i 0,4 14,0

10,5 -0,30 13,2 t 0,4 12,9

le 1a 6 lCorrimionto axial. no solidario al. ojo do giro, para
D = (sao i mmm y Aa = 5 1' 2' . Donde: RT oo o]. ra

dio teórico y RE o. ol. radio oxportmontal.

Ó a‘2 RT RE
( t 0,01)mm ( t 0,01)mm mm ( i 0,5)mm

13 0,00 16,6 i 0,4 16,5

13 0,10 17,7 1' 0,4 18,0

13 0,20 18,9 t 0,4 18,5

lell 7 ¡Corrimionto axial no solidario al ojo do giro, para
D = (sas i mmm y Aa = 5 1' 2'. Donde: RT o. 0L ra.

dio teórico y RE o. o]. radio experimental.

101



Al trasladar el difusor solidario al eje de gi
ro, dicho eje está contenido en el plano medio del difusor pero

desplazado una distancia a; respecto de eje x’, dada por:

us= n‘p (5.16)

Luego, reemplazando (5.14), (5.15) y (5.16) en

(3.43), (3.44) y (3.6), y operando, se tiene que el corrimiento

total que sufre el speckle al trasladar en 21 al difusor en una
dirección no paralela al eje z' y rotarlo un ángulo Aa, es igual
a

Aa z 2 D Aa x1Fn(n.t)=- n+t-2n[—+ x‘p- Aa]+Dx‘Aa20 2

-20u p] (5.17)1
Aa

32

F¿,(n,¿’) z —z —‘ (5.19)
D

El corrimiento en la direccion F77 también se

anula sobre una circunferencia de centro Cp y radio Rp dados por

c-[——— +px)0] (5.19)p 2 Aa t

2! 2

Rp-/[°¿— ‘]+2oai" (5.20)
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Comparandoestas dos ecuaciones con (5.4), se observa que

u CzC y R-YR2+2Dup
p 1 11 p Aa

0. si xt) 0 y p < 0 » Rp < R1

si xt< 0 y p < 0 á Rp > R1

000 cuanto menor es R1 la diferencia IRp - R se hace más1l

importante.

iii“ si [Rp - R1|< 0,5 mm, para mi: 0,3mm á p < 17'

Si p B 0, para poder concluir que no existe di

ferencia significativa entre el valor teórico y el valor experi
mental del radio de la zona de no desplazamiento, la variación

AR= [FE - RT] debe ser menor que su error de medición (20,5mm).
Tambiénse espera que esa variación sea, aleatoriamente mayor o

menor que cero. Sin embargo, La Tabla 5 muestra que, aunque|AR|

< 0,5 mm,ARes positiva para ui< 0, o negativa para a!) 0. Es
to hace suponer que existe un p fi 0, tal que -20’< p < O, pero

no puede ser determinado por este metodo, dado que las modifica

ciones que introduce son menores o iguales que el error de medi
da.

En cambio, las tablas 6 y 7 muestran que

|AR| < 0,4 mm,y además su signo no esta relacionado con el sig

no de uz. Por lo tanto, podemosconcluir que en este caso, la
traslación realizada es paralela al eje z'.

Las Figuras 27 y 28 muestran distintos

registros fotográficos para el caso V.2.1 y V.2.2 respectiva
mente.



.7 Figura

Figura 28:

Figura 27a Figura 27h

27! Fotografias que muestran La. variación del. radio
de La. aureola con x1, cuando el. eje de giro
es solidario al. difusor.

27a: ¡el = 0,1nn . 27D: nf -—o,zmm.

Figura 28a Figura 28h

Fotografias que muestran La. variacion del radio
de la. aureola. con 262. cuando o]. ojo do giro
no es solidario al. difusor.

283i ¡tz = -O,1mm. 28h! 362 = 0,8mm. Las rayas
que ao observan son defoctqs de la emulsión
fotográfica.
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V.3. - TRASLACIDN TRANSVERSAL Y RUTACION.

V.3.1 - Traslación transversal. Eje de rotación contenido en el

plano medio del difusora‘n

Según la geometria antes descripta, se traslada

G (Ver Fig 29) una distancia x3 en 1a dirección x', rotándola
luego, un pequeño ángulo Aa respecto del eje y contenido en el

plano medio del difusor .

Comose vió en el Capitulo II, cuando se tras

lada transversalmente una superficie rugosa, su speckle se des

plaza en 1a mismadirección y la misma distancia.

Luegode esta traslación, el eje de giro y con

tinua perteneciendo al plano medio de 1a superficie, pero está

trasladado en la dirección x’ una distancia x8. Las ecuaciones

(3.43) y (3.44), para d = 0 y x = us indican el corrimiento que
sufre el speckle a1 rotar, en estas condiciones, 1a superficie

G. Por lo tanto, se tiene que el corrimiento total del speckle,

producido al trasladar y rotar a1 difusor según 1o explicado an

teriormente, es igual a

F(n,g)=-Aa nz+fz—2n[l.A¿+x]+Dn[Aa—n a a Aa

(5.21)

x3F (mt) = z Aa (5-22)z
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Se obtiene nuevamente, que el corrimiento Fn es
nulo sobre un circunferencia cuyo centro Cs y radio Rs están
dados por

(5.23)

ComoF es una función lineal de t, en la zonaf
definida por la ecuación (5.23), su valor es máximopara t I Ra
e igual a

na A a B us
F = ——-———-— 1 + ———-——— (5.24)

Emu. 2 D Asa

Luego, para que este método sea sensible sola

mente a desplazamientos del speckle en la dirección n, las di

mensiones del grano de speckle debe ser mucho menor que F¿r .max
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V.3.2 - Traslación transversal. Ej. de giro no contenido en el
plano medio del difusorm‘x

Este caso es similar al anterior, pero el plano

medio del difusor G (ver Fig. 30) está separado una distancia d‘
del plano de referencia H(x',y') que contiene al eje de giro y’.

A1 trasladar el difusor en la dirección x' una

distancia 34, el speckle se traslada en la dirección n la misma
cantidad. Luego, al rotar la transparencia rugosa, según esta

geometria, el nuevo corrimiento del speckle está dado por 1a

ecuación (3.43) Y (3.44) para d = d‘ y x = x4. Se puede demos
trar que el desplazamiento total del speckle en la dirección n y

E, que se obtienen sumando los corrimientos antes mencionados,

es igual a

F (n,t) ’ - -ég- nz+ {2- 2 n [-2-eg- + x‘] + D u‘[Aa - 2 7’ 2D 2 Aa

2 d‘_ . (5.25)
84

d Aa n d
¡:¿(mu- ¿aL ut __‘ - ___.‘ (5.26)

D 2 D

De esta ecuación, se tiene que el corrimiento

en la dirección n se anula sobre una circunferencia de centro C‘

y radio R4 iguales a
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D Aa

C‘ 3 [——————+ 2‘ y 0 J (5.27)

ed Bac ‘
R‘ - _2_AE_í/í + ____1__ + ____1_ (5.23)

De la ecuación (5.26), se observa que el máximo

desplazamiento del speckle en la dirección t, perteneciente a la

circunferencia arriba definida es aproximadamenteigual a

Aaa d‘ Aa e d‘ e u‘ v
Ft - — ——— + 22‘ 1 + + (5.29)

Si se desea observar solamente el desplazamien

to en la direccion n, 1a geometría del sistema debe ser tal que

la dimensión del grano de speckle en la dirección E sea mucho

menor que Ft .mnx

Comparandolas ecuaciones (5.27) y (5.28) con

las ecuaciones (5.23), se deduce que para poder distinguir entre

estos dos últimos casos, se debe cumnplir

x‘z Aa d‘ (5.30)
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V.3.3 - Desarrollo Experimental y Resultados.

Utilizando el dispositivo experimental descrip
to en 111.5, se realiza, sobre una placa fotográfica ubicada en

el plano no(n,E), una doble exposicion de dos speckles obtenidos
antes y después de trasladar transversalmente y rotar al difusor

G. Después de revelar el negativo, se observa una aureola de

menor densidad de ennegrecimiento, correspondiente a la zona de

no desplazamiento del speckle.

Este metododebe ser sensible sólo a desplaza

mientos del speckle en la dirección n y debe obtenerse un ancho

adecuado de aureola (ver 111.5.2). Por lo tanto, el diafragma S

es una rendija rectangular de lados a y b, cuyo lado menor a es

paralelo al eje y. Asi, los granos de speckle adquieren una for

ma alargada en la direccion E. Luego, el corrimiento del speckle

en está dirección es muchomenor que el largo del grano, no pu

diendo ser detectado.

La Tabla B muestra los resultados obtenidos al

trasladar transversalmente el difusor y rotarlo respecto de un

eje contenido en su plano medio, para Aa - 5°: 2'. En la Tabla 9

se puede observar los radios medios de las aureolas obtenidos

cuando el eje de giro no esta contenido en el plano medio de B

para Aa - 3°: 2'. En ambos casos se utilizo una rendija de

(1,35x 12)mm, siendo D - (366 i 3)mm .

En ambas tablas se ve la concordancia que exis

te entre los resultados teóricos y experimentales, verificándose
asi las fórmulas anteriormente deducidas.
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"3 RT RE
( t 0,005)mm M ( 1' 0,5)mm

0,000 15,9 i 0,4 16,0
-O , 020 A 9 1' 3 8 , 5

-'0 ,010 13 i 2 13 , 0
0 , 020 20 i 1 20 , 5
0 , 030 22 i 1 23 , 0
0 , 050 26 i 1 25 , 0

leli B lCorrimtonto trasvoroal., ojo do giro contenido on ol.
pLano medio del. difusor, para D = (SdóiSHnm y Act =

= 5 o1' 2' . bond. RT oo ol. ' radio teórico y RE oe el.
radio medido.

d R:
( i 0,005)mm mm ( i 0,5)mm

0,000 19,3 i 0, 19,00
0,100 21,1 i 20,50
0,200 22,8 1' 23,00

-0,200 15,0 i 15,00
-0,300 12,3 i 13,00
0,400 10,2 i 10,50

Tabla 9 lCorrtmionto traovoroal, ojo do giro no contenido on
ol. plano medio dal. difusor, para n.=(o,ozoio,oosmm

O
n = (366i mmm y Aa = s i z'.
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tros fotográficos correspondientes a las
respectivamente.

Figura 31:

Las Figuras 31 y 32 muestran

Figura 31a Figura 31h

Fotografias que muestran la. variación
radio do la aureola. con 3:9, cuando
traslada traevorsolmonte al. di.fuoor y
1.o rota alrededor do un eje contenido
su plano modio. Para D = 366mm.

313: ns =(L00mm 31h: na = -040mm.
rayas que so observan son defectos de
emulsión fotografica.
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Figura 32:

Figura 32a Figura 32D

Fotografías que muestran La. variación del.
radio de la aureola al. variar d4, para

264 = 0.02 mmy D = 366mm, cuando se
traslada 0L difusor trosversalmente y se
Lo roto. respecto de un eje no contenido
en u plano medio.

32a: ¿4: —o,2mm. 32h: «1‘: 0.amm.
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CAPITULO VI - APLICACION DEL ESTUDIO DEL DESPLAZAMIENTO DEL

SPECKLE PARA DETERMINAR EL MOVIMIENTO Y/O LA

POSICION DE UNA SUPERFICIE DIFUSORA.

V1.1 - INTRODUCCION.

En este Capitulo se desarrollan dos técnicas

que permiten :

fi Determinar la inclinación de una superficie dispersora res

pecto de un plano de referencia.

ü! Alinear y/o centrar una superficie rugosa.

Ambosmétodos se derivan de las propiedades

estudiadas en los capitulos anteriores.
Tambiénse presentará una técnica que permite

alinear y/o analizar 1a inclinación de una superficie por medio

del fenómenode difracción cónica. Comoya se vió, en este fenó

menose basa el movimiento de rotación del speckle.

115



V1.2 - DETERMINACION DE LA INCLINACIDN DE UNA SUPERFICIE DIFUSD

RA MEDIANTE LA OBSERVACIDN DIRECTA DEL REGISTRO FOTOGRA

FICO DEL SPECKLEM’ .

Varios autores han propuesto distintos metodos

que permiten evaluar el desplazamiento de una superficie difuso
(9.1o,1z,12) . . .ra , pero a nuestro conoc1miento en sólo un trabajo

(25) .. En el mismo,se evalua la inclinación de dicha superficie

Montilla et al, proponenuna técnica basada en el análisis de

las franjas de Youngque se observan en la zona de Franhoufer,

de un registro fotográfico de dos speckles producidos con dos

longitudes de onda diferentes, en el plano imagende la superfi
cie difusora.

Aqui se presenta un método muy sencillo, que

permite determinar los ángulos a y fi que forma el plano medio

n(x,y) de la superficie en estudio con el sistema de coordena

das de referencia (Ver Fig.8). El mismose basa en el análisis

directo del registro fotográfico de dos speckles producidos por

la superficie difusora, iluminada con la mismalongitud de onda,

antes y despues de haberla girado un pequeño ángulo Aa alrededor

del eje y’, contenido en en plano medio del difusor (d = 0).

VI.2.1 - Registro Fotográfico de los Dos Speckles. Resultados.

Se ilumina el difusor G, con una onda plana

proveniente de un laser de He-Ne, limitando la zona ilumiminada

con una abertura circular de diámetro i (Ver Fig. B). Sobre la
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mismaplaca fotográfica, ubicada en el plano Ho(n,E), se regis
tran dos speckles generados por B, antes y despues de haberlo

rotado un pequeño ángulo Aa respecto de eje y'. Inicialmente

n(x,y) forma un ángulo a con el eje x' y un ángulo fi con el eje

7'
Por lo antes visto, la placa fotografica regis

tra dos speckles trasladados entre si. Luego de procesada, se

puede observar, directamente sobre el negativo, una aureola de

menor ennegrecimiento de radio R y centro C dados por la ecua

ción (3.27) y (3.28). Midiendo R y C se puede evaluar los ángu

los a y fi.

Si B = 0, midiendo-solamente el radio R, se

puede calcular directamente a, ya que de la ecuación (3.30) se
tiene

a = ¡ctg _g_5_:_2451_ (6_1)
2 D + R Aa

La tabla 10 muestra algunos de los resultados

obtenidos para o = (27o 2 1)mm, n = o y Aa = 1°: 2'.

Los valores mínimos y máximos de a que se pue

den determinar con este método estan dados por la geometria del

sistema. Ya que para valores muypequeños de a, el corrimiento

máximodel speckle, dentro de la circunferencia de no desplaza

miento, también es muypequeño, obtiéndose asi un circulo de

desplazamiento nulo. La limitación superior en el valor de a

está dada por el tamaño de la placa fotografica, dado que las
dimensiones de la aureola a evaluar deben ser inferiores a las

del receptor fotográfico utilizado.
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VI.3 - TECNICA VISUAL DE SPECKLE PARA ALINEAR Y/D CENTRAR UNA

SUPERFCIE RUGOSA“"’.

Se presenta un nuevo método que permite, me

diante la observación directa del speckle, alinear una superfi

cie respecto de un eje de rotación perpendicular a1 haz inciden

te. Luego del alineado, dicho eje pertenece al plano medio de la

superficie en estudio y es el eje de simetría del área ilumina
da.

Esta técnica se basa en el análisis directo del

desplazamiento del speckle generado al rotar la superficie un

pequeño ángulo Aa. La observación se realiza utilizando una len

te de aumento o un simple microscopio.

V1.3.1 - Experiencia.

La Fig.11 muestra el esquema del dispositivo

experimental utilizado. Se ilumina perpendicularmente la super

ficie con un haz de luz laser, con una precisión de 1 min de ar

co. Se monta la muestra sobre un goniómetro y dos platinas de

traslación. Se observa el punto (0,0) del plano fl°(n,t) con un
microscopio.

A1 rotar el difusor un pequeño ángulo Aa, el

speckle se traslada según 1a ecuación (3.43) y (3.44). Si el eje

de giro no pertenece al plano medio de la superficie o no está

centrado respecto del area iluminada, el grano de speckle ubica



do en el punto (0,0) del plano fl°(n,t), no pertenece a la cir
cunferencia dada por la ecuación (3.49), y por lo tanto se tras

lada para cualquier valor de Aa. De la ecuación (3.39) puede

verse que si d = 0 y a = 0, el punto (0,0) permanece estaciona

rio para todo valor de Aa. Este hecho permite hacer las siguien
tes determinaciones:

t ubicar el eje de giro en el plano mediode la superficie.

tt centrar la zona iluminada respecto del sistema de referencia

(x.y).
tt! verificar la coincidencia entre el punto de observación y el

punto (0,0) del plano no.

Para ello es necesario realizar los siguientes
pasos:

(1) Variar la posicion del difusor en la dirección z (variar

d) en aquel sentido que minimice el desplazamiento del

grano de speckle al rotar el difusor.

(2) Ahora variar 1a posición del difusor en la dirección x

(variar x) de tal manera de minimizar la traslación del

grano a1 girar el difusor.

(3) Cuandono es posible mantener estacionario el grano del

speckle, ubicado en el punto de observación, debe modifi

carse la posición de dicho punto hasta hacer minimoel des

plazamiento del grano de speckle correspondiente.

(4) Repetir los tres pasos anteriores hasta que no se observe

desplazamiento alguno.

Teniendo en cuenta la relación entre Fn y d,
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es posible verificar este alineamiento mirando el corrimiento

del speckle en n - C 8 0, para d = do y para d - - do. Si a = O,
el módulo de la traslación del speckle debe ser el mismoen am

bas direcciones. La Tabla 11 muestra la relación lineal entre Fn
yd.

Tambienes posible verificar el alineamiento

del objeto, analizando el comportamientodel speckle alrededor

del punto (n = DAao, E = 0). Rotando lentamente la superficie en

estudio desde 0 hasta Aao, si x = d 8 0, el speckle se moverá

hacia los n > O. Para Aa = Aaa/2, el desplazamiento es máximo,

decreciendo para Aaa/2 < Aa < Aao. Cuando Aa I Aao retorna a su

posicion inicial, moviéndose hacia los n < 0 para Aa > Aao.
Unavez alineada la superficie, se puede

determinar la direccion del eje optico del sistema. De la ecua

ción (3.39) se tiene que el desplazamiento del speckle para x a

d = E = 0,l es igual a :

F (n,0) = - —é2—[na- n Aa D] (6.2)’7 2D

Si la coordenada n es suficientemente pequeña

(n « AaD ), Fn(n,0) se comporta como una funcion lineal en n, o
sea

Fn(7790) 2 77— ' (6'3)
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R [mm] “T “E

12,0 z 0,5 2°: 2' 2° 3': 9'
17,0 t 0,5 3°: 2' 3° 6': 9'
21,0 1 0,5 4°: 2' 3°57': B'

Tabla 10! Determinación do la inclinación do una ouporfi
cio. a T o. ol. ángulo medido con un goniómoiro

y CIE o. 0|. ángulo dolorminado por la. ecuación
(6.1.).

d F _3
( t 0,005)mm mm xn1o

0,100 9,8 i 0,1

0,200 19,6 i 0,2

0,300 29,4 1' 0,3

0,400 34,3 i 0,3

—o,100 -9,7 1 0,1

-0,200 -19,6 i 0,2

—o,300 —29,2 z 0,3

—o,4oo -39,2 t 0,3

Tabla 11 l Rotación Linoal. entro I-‘n y d para Aa = 5 1' 2'.
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Por lo tanto, al rotar el difusor bajo las con

diciones antes impuestas, el corrimiento de un grano de speckle,

cuyas coordenadas, sobre el plano de observación, coincidan con

el eje óptico, es igual a cero. Dos granos de speckle ubicados

simetricamente respecto de dicho eje, sufrirán el mismo despla

zamiento pero en sentido contrario.

De esta manera se puede hallar, en dos pla

nos de observación diferentes, dos puntos que pertenecen al eje

óptico, quedandoasi determinada la dirección de este eje.

V1.3.2 - Análisis de Errores.

Para realizar las mediciones se utilizó un

ocular graduado de minima division igual a (9,8 i 0,1)x10_fimn,

definiéndose asi el minimodesplazamiento medible.

Por lo tanto, de la ecuación (3.43), para a

= 0 y Aa a 5°, el minimo desplazamiento del eje de rotación con

respecto al plano medio de la superficie, que produce un corri

miento del speckle en el punto (0,0) menor que (9,8 i t

0,1)x10_3mm, es igual a dmmu 0,1 mm. De la misma manera, el mi
nimo desplazamiento de la zona iluminada respecto del eje x, que

puede ser detectable por este metodo es 2 mm. Incrementando Aa

decrece dmu‘y nmu‘pero aumenta la deformación del grano del
speckle durante el giro, produciéndose una pérdida de identifi

cación visual, introduciendose asi una nueva fuente de error.

Luego es necesario un compromisoentre ambos efectos.

Ahora bien, aunque el corrimiento de los



granos de speckle sea menor que la minima división del ocular

utilizado, a1 observar el conjunto, es fácil de detectar un pe

queño cambio debido a que el punto (0,0) permanece estacionario.

Asi, se ha podido centrar la superficie con un error de 0,01 mm

en d y de 0,6 mmen x, esto es un orden de magnitud menor que lo

anteriormente calculado.

V1.4 - ALINEACIDN Y/O MEDICION DE INCLINACION DE UNA SUPERFICIE

POR MEDIO DEL FENOMENO DE DIFRACCION CONICA‘ZZ’.

En este parágrafo se presenta un método sim

ple para alinear una muestra respecto de un eje, y/o determinar
su inclinación. Comoesta técnica está basada en el fenómeno de

difracción cónica, es necesario adosar a la muestra una red de

difracción. Luegose analiza la posición de los órdenes de di

fracción en un plano perpendicular al haz laser incidente (o

perpendicular a la red).

Cuandoel plano de la red es paralelo al haz

laser incidente, los órdenes de difracción en el plano de obser

vación descansan sobre una recta perpendicular a los surcos. Si

la red está en un montaje no paraxial, en el mismo plano de

observación, la posición de los órdenes de difracción pertenecen

a una cónica. Luego, observando la posición de estos órdenes,I se

varia lentamente la inclinación de la red hasta que ellos des

cansen sobre una recta, alineando la red perpendicularmente al

haz incidente. Determinando la cónica que forman los órdenes de



difracción se puede calcular la inclinación de la red con un

error menor que el 6%.

V1.4.1 - Alineación.

Dado que el metodo se basa en el fenómeno de

difracción cónica descripto en el Capitulo IV, se pega a la su

perficie que se desea alinear una red de difracción. Luego se

ilumina el conjunto red-muestra con un haz laser y se observan

los órdenes de difracción en un plano perpendicular al haz inci

dente. La ecuación (4.25) muestra, para Aa#0, la ecuación de la

cónica que forman los órdenes de difracción. Si Aa = 0, la cóni

ca es una linea recta. Por lo tanto, se calcula la recta de

regresión formada por la posición de los órdenes de difracción.

Si su coeficiente de correlación lineal p es mayorque 0,999, se

puede afirmar que el plano que contiene a la red de difracción

es perpendicular al haz incidente, o sea que la muestra está
alineada.

Experimentalemente, se ha comprobado que

t El coeficiente de correlación p decrece cuando se incrementa

Aa. La función p(Aa) se puede aproximar a una función cua

drática (Ver Fig.33).

ü“ Se define el factor de merito de la pendiente de la recta de

regresión AP(Aa) como
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m‘ '1

O, 9 9 1
o 1° 2° 10o Aoa

Figura 33 l Coeficiente do correlación | p(Aoolz ve._‘ Aa.
Para. una rod do paso d = 6,25 x 10 mm y
D = uooeimmm.

AP(Aa) = P(Aa - 0) - P(Aa) (6.4)
PtAa = 0)E

donde: P(Aa=0) es 1a pendiente de la recta de regresión para

Aa - 0.

P(Aa) es la pendiente de la recta de regresión para

Aa x 0.

Experimentalmente se comprobó que AP(Aa) es una

función lineal decreciente de Aa (Ver Fig.34).
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O 1° 2° 10°

Figura 34 l Factor de Mérito AP<Aa> ve Aa.4 Donde el. paso
do La rod oe d = 6,25 x10 y La distancia.
D=uoooizmm .

Por esta razón, se utilizó este factor para
alinear la red de difracción.

Asumiendoque el desplazamiento del primer

orden de difracción es despreciable, se puede obtener el ángulo

d que forman los surcos de la red con el eje y’, por medio de la

pendiente de la recta tangente a la cónica que subtienden los

órdenes, en el punto (0,0).
Si el error en la medicion de las coordena

das del primer orden es 21, es posible determinar Ó con un error

del 1%, y el factor de mérito AP(Aa) con un error del 6%. Si se

aumenta la distancia red-plano de observación D, (por ejemplo D

= 2 m), aumenta el desplazamiento de los órdenes de difracción,

disminuyendo el error en la alineación (menor que 3').
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V1.4.2 - Medición de Inclinación.

Si se desea determinar el ángulo Aa entre la

normal a la superficie y el eje 2‘, se debe medir las coordena
das de uno o más ordenes de difracción.

De 1a ecuación (4.25), suponiendo Aa peque

ño, y operando se obtiene que

Aa a n se"? ‘ 5 C°sp [D senp + í DzsenzAa+ F ] (6-5)F

donde = F = 2 nzsenzp + fzsenzp - n E cosp senp.

(n,E) son las coordenadas del plano de observación.

La tabla 12 muestra los resultados obtenidos

para p = 80°52' i 1' y D = (1098 i 2) mm. Se utilizó una red

holográfica de paso igual a 6,25 x lxr‘mm y se midieron las

coordenadas de los órdenes con un error de 0,5mm.

V1.4.3 - Plano de observación perpendicular a los surcos de
la red.

En un plano de observación perpendicular a

los surcos de la red (Ver fig. 35), los órdenes de difracción

subtienden una circunferencia de radio R dado por la ecuacion

(4.31). Dicho radio depende del ángulo Aa y de D, por lo tanto,

midiendo R se puede determinar el ángulo que forma la normal a

la red con el eje z‘. Comoel plano de observación es perpendi
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cular a la red, la distancia D minimaestá dada por la dimensio

nes de la red utilizada, limitando así, el minimo valor de Aa
medible.

ordenes por l} plano de
re flex¡ón ob ser vasi '

haz ;T
o rdenes por
transmisión

Y

Figura 35 : Distribución de Los órdenes de difracción en un pla.
no perpendicular o. Los surcos de Lo. red.



Tabla 12

AaG i 2' Aa" 1 6’
0°00' o°00'
1°00' 1°00'
2°00' 2°04'
3°00' 3°06'
4°00' 4°04'
5°00' 5°o1'
8°00' 7°51'

Determinación do La. anltnacíón para.

p = 00°52'i r y D = (1099 22mm y

.L paso d. la rod igual. a

o,zsxzo-‘mm; donde AaG oa o]. ángulo

medido con un goniómotro y Aa" o. eL
ángulo dotorminado usando La ecua
ción (VI. 5).



CAPITULO VII - ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En este trabajo se estudió, bajo un contexto

metrológico, los desplazamientos que sufre el speckle al modifi

car la posición del objeto que lo produce. Se demostró que,

cuando se rota el del difusor respecto de un eje paralelo a su

plano medio, existe una zona de no desplazamiento del speckle,

íntimamente relacionada con el fenómeno de difracción cónica,

y cuyos parametros dependen de la geometria del sistema. Se de

sarrollaron, además, nuevas y sencillas tecnicas que permiten:
. . . . . . (15) .determinar la inclinaCión de una superfiCie rugosa ; alinear

. . (16,22) . .y centrar un objeto difusor y evaluar mov1mientos com
. (23,24)puestos de rototraslaCión .

En el capitulo II, se discutieron las variacio

nes del speckle cuando el objeto difusor es sometido a una tras

lación pura. De las experiencias realizadas por Burch and
)Tokarskfp, por Mendez et a1.u°ú2& por Y. Dzialowski et

(13) .. , se muestra que cuando la traslaCión es transversal alal

eje óptico, los granos de speckle sufren igual desplazamiento

(en dirección y amplitud) que el difusor. Pero si la traslación

es axial, los granos de speckle se desplazan radialmente, guar
dando una relación homotética.

En el Capitulo III se analizó la evolución del

speckle al rotar el difusor un pequeñoangulo. Por ello se estu

dió, para una geometria mas compleja, en el plano de observación
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no (Plano de Fresnel), las variaciones de fase de la amplitud
compleja de la luz dispersada, antes y después de dicha rotación.

Se obtuvieron las expresiones de los desdoblamientos del speckle

en la dirección n y C, en función de B y a (ángulos de inciden

cia), de Aa (ángulo de rotacion), de D (distancia entre el difu

sor y el plano no) y de d (distancia entre el plano medio del
difusor y el eje de giro). Se demostró que en la dirección n

existe una circunferencia que depende de los parámetros antes

mencionados, donde el desplazamiento del speckle es nulo, no

existiendo una zona definida de corrimiento nulo en la otra

dirección.

Dada la complejidad de los resultados obteni

dos, se analizaron los desplazamientos en ambasdirecciones para

distintas geometrias:
a) eje de giro contenido en el plano medio del difusor (d=0)“5%

b) ángulos de incidencia nulos (B-a=0)“‘)

c) eje de giro contenido en el plano medio del difusor y

ángulos de incidencia nulos (dBOy fi=a=0)“‘)
(24)d ángulos de incidencia nulos y área iluminada descentradav

En todos estos casos se comprobóque, eligiendo

apropiadamente el diámetro del área iluminada sobre el difusor,
el desdoblamiento del speckle en la direccion E sobre la circun

ferencia de no desplazamiento, es muchomenor que el tamaño del

grano de speckle, y por lo tanto, no es observable.

Al registrar sobre una misma placa fotográfi

ca dos speckles obtenidos antes y despues de rotar el difusor,

se observó sobre el negativo una aureola de menor ennegrecimien

to, correspondiente a la zona de desplazamiento nulo o muy pe

queño. Se comprobópara las geometrias arriba mencionadas, la
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concordancia entre los resultados teóricos y experimentales
(Tablas 1,2 y 3).

Para el caso c) se analizó la relación entre el

ancho de la aureola de no desplazamiento y el diámetro ó del

diafragma que limita el área iluminada. Se demostró experimen

talmente que, en los bordes de dicha aureola, la relación entre

ó y el corrimiento Fn es

F77s 0,30 x 0/4 = 0,30;

Se concluyó que:

ü si el desplazamiento del speckle es menor que 0,305, este no

es observable;

ü. cuandoel corrimiento del speckle dentro de la circunferencia

es menorque esta cantidad, se obtiene una circulo de despla
zamiento nulo.

Estas conclusiones permitieron optimizar la

visualización de la aureola para cada caso.

Para esta geometria, se mostró la existencia de

un cono de desplazamiento nulo definido en 111.4.3.

En el Capitulo IV, se analizó la relación entre

el comportamiento de los ordenes de difracción de una red en un

montaje no paraxial (difracción cónica) y el desplazamiento del

speckle en el plano de Fourier. Se comprobóque aquellos ordenes

de difracción que pertenecen a la circunferencia definida en la
ecuación (4.31), retornan a su posición inicial despues de haber

girado la red un ángulo Aa. Por lo tanto, si se tiene una super

posición de redes de difracción con diferentes periodos p y

orientación w, al rotar el conjunto un ángulo Aa, los órdenes
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que retornan a su posición inicial son aquellos que pertenecen a

la circunferencia antes definida y cumplencon:

m A

p cosw

Concluyendoasí, que el corrimiento del speckle

producido por una rotación del difusor, esta íntimamente rela
cionado con el fenómenode difracción cónicaan.

En el Capitulo V se estudió teórica y experi
(2324)' . Sementalmente movimientos compuestos de rototraslación

comprobóla existencia de un anillo de menor ennegrecimiento,

cuyos parámetros dependen de la geometria del sistema y del tipo

de traslación (axial o transversal) realizada; se analizó tam

bién la condición que hace minimoel corrimiento del speckle en

la dirección E para optimizar de esta manera, la medición del

radio de la aureola de no desplazamiento.

Para traslaciones axiales, se comprobó que se

puedediferenciar entre solidarias y no solidarias con el eje de
giro. Para traslaciones transversales, se puededeterminar si el
eje de giro está contenido o no en el plano medio de la superfi
cie.

Las tablas 5, 6, 7, B y 9 muestran la concor

dancia entre los resultados teóricos y experimentales obtenidos.

En los desplazamientos transversales, para po

der obtener aureolas de tamaño menor que las dimensiones de las

placas holográficas utilizadas, se realizaron traslaciones tras

versales (a9 y x‘) de un orden de magnitud menor que las trasla

ciones axiales x‘ y x2, aumentandoen un orden el error relativo



en x‘ y us, repecto del que se tiene para x1 y x2. Esto produce
un aumentoen el error teórico de los radios de las traslaciones

trasversales. Sin embargo, las diferencias obtenidas entre los

radios teóricos y experimentales en ambastraslaciones son del

mismo orden.

Estos resultados permitieron desarrollar dos

nuevos métodos para determinar desplazamientosmsz‘n

En el último capitulo se desarrollaron distin
(16,22)

Stas tecnicas de posicionamiento de muestras determina

ción de inclinacionasx etc, basadas en los resultados antes
obtenidos.

Para completar los estudios aqui desarrollados,

deberian analizarse movimientosde traslaciones compuestas axia

les y transversales seguidas de rotaciones. Para ello, se debe
determinar no solamente el radio de la circunferencia sino tam

bién las coordenadas de su centro. También se deberia contar,

para poder disminuir el error en los desplazamientos, con plati

nas de traslación micrometricas y placas fotograficas de mayor
diámetro.

Se propone también analizar estos fenómenos en

tiempo real, utilizando el registro fotográfico de un solo
speckle. Este, una vez revelado y reposicionado, sera usado como

una máscara, que obstruye la casi totalidad de la luz difundida

Proyectando sobre una pantalla la intensidad transmitida por el

negativo, se debera observar, al rotar el difusor, una aureola
oscura, correspondiente a la zona de no desplazamiento del

speckle. De esta manera se podrá estudiar movimientos mas
. . . (zacomplejos, como asi también, su evoluCión temporal .
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APENDICE - COMPARACION ENTRE FT7 Y Fg .

ESTUDIO DE LOS DESPLAZAHIENTOS PARA a = fi = 0 y d fi 0.

De las ecuación (3.34), se tiene que, para un

valor fijo de n = no, F¿(n,t) es una función lineal de C, can
ordenada al origen nula y pendiente igual a

Aa ———l (A1)

Aa
donde. l — [no — D ] (A2)

Reemplazando (3.33) y A2en (3.32), se tiene
que el corrimiento del speckle en la dirección n está dado por

2 z 2

Fn(no,¿‘) — — —— [1 + t — R] (A3)

donde: R es el radio de la circunferencia de no desplazamiento.

Para todo t que pertenece a1 circulo definido por la circunfe

rencia (As) se tiene que:

v g / 12 + :2 s R2 se tiene que Fn(no,¿‘) 2 o
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Por lo tanto, dentro de este circulo, el corri

miento del speckle es en la dirección de las n positivas. Pero,

el signo del corrimiento en 1a dirección E depende del signo de

Eyl

Fi ura a 8 Gráfico F y F va.0 1 n t Í

De la Fig. a1, se puede observar que, si E

S 0, solamente en la zona limitada por Eu y {tz , el corri
miento en la dirección E es mayor al desplazamiento en la di

reccion n, donde {L1y ¿ízson las coordenadas que cumplen con

¡Ftl=|Fn|. Igualando A1y A2se tiene que :
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EL=E
d

1 o _ D ¡1| (A4)

donde: {o = Rz+ 1z = coordenada de la circunferencia.

Comod/D << 1, se puede considerar que to: tu,

y por lo tanto F (no,fu) z 0. Por ejemplo, para D a 348 mm,E

Aa = 5° y d = 0,3 mm, se tiene que At = tu - to = = 0,018 mm, o
sea comparable a un grano de speckle, mientras que el corrimien

to en la dirección t es aproximadamente igual a 4.5.10-6mm.

Luego se puede concluir, que en la zona limita

da por la circunferencia F es siempre muchomenor que Fn, y sóf

lo es comparable o mayor cuando Fn= 0.
Si se realiza este mismoestudio, para los dis

tintos movimientosde rototraslación analizados, se puede com

probar que solamente en el movimiento compuesto de rototrasla

ción axial, el corrimiento F puede llegar a ser importante den
E

tro del area de la circunferencia. Pero en este caso, se trabajó

con un diámetro de diafragma tal que: el mayor corrimiento del

speckle, en esta dirección, es mucho menor que el grano de

speckle, y por lo tanto no es observable.
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TILTING OF A DIFFUSING SURFACE
DETERMINATED BY THE DIRECT OBSERVATION

OF ITS PHOTOGRAPHICALLY RECORDED SPECKLE

E. N. HOGERT, N. G. GAGGIOLI

SUMMARY : A very simple method for the determination of a
surface inclinatíon is presented. The method is based on the direct
analysis of the photographic record of two speckle-patterns pro
duced by the diffusing surface. when illuminated by a single wave
length before and alter a Act-small rotation. Good agreement with
theoretical results is observed.

IN TRODUC TION

Several experimental methods for measuring dis
placements of a diffusing surface [1-9] have been pro
posed, but to our knowledge, only in a single paper
by Montilla et al. [10] the surface inclinatíon is eva
luated : two speckle patterns yielded by two different
wavelengths onto the image plane of the diffusing sur
face are photographically recorded, the surface incli
natíon is obtained by analyzing the Young fringes in
the Fraunhofer zone of the film.

In this work a very simple method for the determi
nation of the a and fi angles of the surface mean plane
no with respect to the reference system (see fig. 1) is
presented. The method is based on the direct analysis
of the photographic record of two diffusing surfaces
when illuminated by a single wavelength before and
after a Aa-small rotation around the Y' axis.

It is shown that, by analyzing a more general case,
the Mendez and Roblin null displacement ring [l l, 12]
is also dependent on the initial a and [3angles.

Results obtained for fi = 0 and a qe 0 are presented.

MOTs cuÉs : KEY WORDS :

Speckle, petites rotations Speckle. small tilting

Détermination dos petites rotations d'une surface
dépolie par I’observation visuelle d’une photographic
du speckle

RÉSUMÉ : Nous proposons une méthode tres simple qui pen-nel
d‘évaluer la petite rotation d'une surface rugueuse. L‘enregistrement
des deux speckles monochromatiques produits par la surface
observée, avant et apres une tres faible rotation Aa. montre un
anneau de déplacement nul qui dépend de l‘angle a initial. Les
resultats experimentaux sont en tres bon accord avec la théorie.

l.— FOUNDATIONS OF THE METHOD

A diffuser A (see fig. 1) is illuminated with a He-Ne
laser plane wave, stopping the illuminated area with
a qSD-diametercircular aperture.

Let be no the diffuser mean plane, h(x, y) the dis
tance between no and a diffuser’s point M and (x, y)
the coordinates of the 0M radius vector projection
onto no.

A coordinate system (X ’, Y’, Z ') is defined so that
OZ' represents the incident beam direction inclinated
an a angle with respect to the OX’ axis and a fl angle
with respect to the OY’ axis. So, the (X ', Y’, Z’)
coordinates of a diffuser's point will be :

X' = xcosat +h(x,y)sinat
Y' =ycosfl— xsinasinfl + h(x,y)cosasin,8
Z’ = —ysinfi —xsin acosfi+h(x,y)cosacosfl.

(l)
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11

FIG. l. -—-(¡comunica! diagram exp/dining the method.

If (11,6) are the n observation plane coordinates
which is at a distance D of the surface and normal to
the incident beam, the complex amplitude difl'racted
in the n plane, for the initial a and fl angles is :

14(6le r1,é) = erxp[— j27"(x sin a +

+ nh(x, y) cos 0 + y/l):| x

exp[j r(x,y, h(x,y))] dx d)’
(2)

where :
n is the glass index of refraction,
0 is the angle between the beam and the normal inside

the glass,
r(x, y, h(x, y)) is the distance between a dill'user’s

point M and a (r1,á) point in the observation plane,
ll has been assumed sul'l'iciently small.

Replacing dx, y, h(x, y)) for its usual expression in
(X’, Y', r1,é) yields :

r(X', YCZ',r1,¿)=(X'- r1)2+(Y'-¿)2 +(Z'-D)2 (3)

and by substitution of(l) in (3) :

A(a, fl, n, é) = Jíexp[- J'Z—¿n(nh(x,y) cos0 + yfll] ><
exp[j 2nx(— ricos a + é sin a sin [3 + D sin ateos B).(l - (r;2 +¿2)/ZDz)/,1D] x
exp[j 2704- ¿ + ¿.32 - ('72 + ¿2)5/2 D)/¿D] X
exp[j1t(r12 + ¿2 + x2 + y2 + [12(x,y))/AD] x
exp[j 27rh(x,y)(n sin a + ¿cos a sin l} —Dcos acos fl)(l + (7]2+ ¿2)/D2)/ÁD]dx dy.

(4)

When the dilTuser is Aa-rotated around OY’. the speckle shifts and decorrelates.
As was proved [12] the change in the x coeflicient in (4), defines the speckle shifting in the r] direction, onto

the n plane, when the a initial angle changes to a + Aa. By considering a small Aa, this translation F,,(n, é) equals
to :

F(ac [3) = Aa[2 nD(Aa/2 cos a + sin a) + 2 ¿Dfi(— Act/2 sin a + cos a) —

—(n2 + ¿2)(— Act/2 sin a + cos a) + BZD(Aa sin at — cos a)]/2D2. (5)
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This shifting zeroes onto a circumference defined by :

D(Aa/2 + tan a) 2 2 2 2 D2(Aa/2 + tan oc)2¿ _ — —D = í D ————————.
¿ ['7 (1 — Acc/2 tan 00] + (é fl) Í + (1 — Act/2 tan 002 (6)

Whose center C and radius R are : II. — PHOTOGRAPHIC RECORDING OF
SPECKLES

L C = D(1Aoc/2A+2tan oc Mi) (7)_ a/ tan a A double photographic recording of two speckle

¿xa/2+ taríï patterns yielded by a transmitting rough surface,

A; R = D {B2+ (W) . (g) beforeand afterrotatingthisa Aaangle,isdone.Thefilm is set in the n plane. Initially the plane is inclinath

.-._.u”

F IG. 2. — a) Scheme of the recorded speckle distribution, where

Act/2 + tan z

l + A1/2 Ian 1'
¿c = Dfl. m = D

b) Null displacemem ring jor '. [3 = 0°, 1 = 3‘), A7 = 1”. = 270 mm‘ R = 17 mms
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at angles ozand fl with respect to OX’ and OY' res
pectively; ocand [3 are the angles to be determined.

As seen above, the film records two speckles shifted
a distance F,’(l1,¿), given by (5), dependent on the
observation point.

After processing, an aureola of lesser blackening
can be directly observed in the negative film (see
positive view in fig. 2) ; this corresponds to the speckles
null displacement zone. The a and [í angles are deter
mined from the coordinates of the aureola’s center C.

These coordinates are obtained by setting C and
the beam point of incidence onto the film.

Evidently, for [3 = 0, the null displacement circum
ference radius and center turn to be :

_ Act/2 + tan a .
R _ 1 ——Aa/Ztanot (9)

c = (R, 0). (10)

In this particular case, the ozangle can be directly
calculated by measuring R, for, from (9) :

RM/D — Act/2]oz= arctan [1 + AaRM/ZD (11)

F igure 3 and table 1 show, respectively, the circum
ference and ozvalues obtained for D = (270 i 2) mm,
fi = 0 and Aa = 1°, where a’ is the value as given by
a goniometer.

For D = 270 mm, B = 0 and a = 20 the aureola
becomes a disc of null displacement. To explain this,
expression (6) for fi = 0, which describes the speckles
shifting when the incident angle is changed in Aa, will
again be analyzed. This shifting depends on the
observation point (r1,i) and presents a maximum in :

_ D(Aa/2 + tan oz)
n _ l- Acc/2tana' (12)

As splitting is a continuous function, this is not
sharply varying and null displacement aureolas instead
of circumference are observed in the film.

When the speckle diameter is longer than its shift
ment, an area ofspeckles superposition willbe obtained
on the film; this corresponds to a null displacement
zone. Otherwise, a double speckle system will be
observed. For that reason this aureola’s width will
depend on the relation between speckle size and
shiftment, that is to say, on the system’s geometry.

When a = 20 the shiftment is fiv'e times shorter
than the speckle mean diameter, so that the circum
ference becomes a null displacement disc.

TABLE l

R [mm] a a'

12 ¿r 0,5 2n 3’ i 8' 2” i 2’

17 i 0,5 3° 6’ i 8' 3“ i 2’

2] i 0,5 3“57’ i 8’ 4” i 2’

Flo, 3. — a) NuII displacement circle for : ,B= 0°, a = 2°, Aa = 1°,
D = 270 mm, R = 12 mm. b) Null displacement ring for : fl = 0°,

az= 4“, Aa = l", D = 270 mm, R = 21 mm.

III. — CONCLUSION

A method for a simple evaluation of the inclination
of a transmitting diffusing object with respect to the
system’s optical axis, is presented. This is achieved by
the direct observation of the processed film, avoiding
its Fourier transform attainment. This phenomenum
can also be observed with a reflecting dilÏuser.

The minima and maxima wvalues that can be
determined by this method, are given by the geometry
of the used system, because for lesser angles the
speckle maximum shiftment inside the null displace
ment circumference must be five times the speckle
mean diameter. The mainlimitation is that the aureo
la’s size to be evaluated must be lesser than the used
photographic receptor’s size.
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Reprinled from Applied Optics

Visual speckle technique for alignment and centering of a
translucent rough surface

E. N. Hogert. Jose J. Lunazzi, and Nestor G. Gaggioli

A simple visual method is described which is based on the direct analysis of speckle pattern movement. It
permits aligninga transparent diffuser, placing its rotation axison the mean plane ofthe rough surface and si
multaneously determining the optical axis. As a consequence. the direction of the illuminating light beam
can be determined.

I. Introduction

Many authors have described methods for studying
the displacement, rotation, or tilt of a rough object by
speckle photography." '3 This paper presents a sim
ple method that allows, by direct observation of the
speckle pattern, the alignment of a surface symmetri
cally illuminated about the rotation axis. As a conse
quence, this axis is simultaneously positioned on the
mean plane of the surface and therefore identifies the
optical axis. It is thus useful for aligning the sample
for roughness measurements with Leger’stechnique.“
It can also be used to find the direction of the light
source and the optical axis behind a diffuser. The
method is based on direct analysis of the speckle pat
tern movement generated when the surface is rotated
through a small angle a (Fig. 1). The observation is
performed by a magnifying glass or a simple micro
scope.

The speckle displacement produced in the observa
tion plane at a distance D of the rough surface by a
rotation a of the diffuser is not uniform.'5-IS Mendez
and Roblin have demonstrated the existence of a ring
where the speckle has null displacement.

When making a double photographic recording of
two speckle patterns transmitted by a rough surface,
before and after rotating the same by an angle a, after
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processing we can see the annular region mentioned
above because in this region the speckle has returned
to its initial position.

In a previous paper“ it was demonstrated that the
annular region of nondisplacement of the speckle de
pends on the initial values of two angles: one, the
angle between the direction of the incident light and
the normal to the surface; and the other, the angle
between this normal and the axis of rotation. In this
paper it is also demonstrated that the diameter of the
annular region depends on the position of the surface
with respect to the rotation axis.

ll. Theoretlcal Considerations

A diffuser G (Fig. 1) is illuminated with a He-Ne
laser, stopping the illuminated area with a rectangular
aperture. The observation plane «(11,2)is located at a
distance D (D = OA) from the reference plane 1ro(x,y)
which contains the rotation axis. The direction of the
incident light is normal to 1ro(x,y). The goal is to
superimpose the mean plane 1r'(x’,y')of the diffusing
surface on plane 1ro(x,y).

A small rotation a (with respect to the y axis) of the
diffuser can be decomposed in three different move
ments with respect to the 1r’plane: a rotation of value
a’with respect to y’; a translation along x’ of the value
xo = d sino: + xo cosa —xo;and a translation along z of
the value d' = d cosa —xo sina - d, where x2,is the
displacement of the diaphragm’s center along x’,and d
is the distance between 1r’and 1r.

For small angle a it is true that

zi, = da - ¡”dz/2.

d' = —da'-’/2 —rn".

This rotation shifts the specklepattern and changes its
structure.

The speckle shifts on the «(17,9 plane can be ob
tained for each of three movements in which the rota
tion can be decomposed following Refs. 1 and 15-18.
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Fig. 1. Schematic diagram of the experimental device.

By using the results of Mendez and Roblin,15’16we find
that the speckle shift An’on the 17direction due to a
rotation with respect to y’ is given by

An’(n,E) = -oz(n2 + ¿2 - 11000/20. (1)

An axial translation d’ of the diffuser gives a radial
speckle shift, which in the n direction is equal to“;-18

And’= -17d'/D = a1)(da + 2x0)/2D. (2)

A lateral motion x2)of the diffuser produces a speckle
shift in the 11direction, A714,equal to1

Aura = x2,= a(2Dd - xoaD)/2D. (3)

From Eqs. (1)-(3) we obtain

An = A1)”+ And/ + Anxr,
° w

An = -ct[1¡2+ E2- 2n(Da/2 + dot/2 + x0) —D(2d - xoa)]/2D.

This shift is zero on a circumference of a circle defined
by

[n - (Da/2 + xp]2 + ¿2= (Da/2)2[1 + 8d/a2D + 4xá/D2a2], (5)

where (1 + d/D) N 1 because d <<D with center C and
radius R given by

R = (Da/2)(1 + 8d/a2D + 4xá/Dza2)1/2, (6)

C = (Da/2,0). (7)

From Eqs. (6) and (7) some particular cases can be
derived that permit us to determine the diffuser’sposi
tion when it is rotated through an angle a = ao. The
region of the circumference can be located by identify
ing those speckle grains that return to the initial posi
tion after rotation. The pair of diametrically opposed
points (n1,0),(n2,0)can be determined from Eq. (5) for 2
= 0, giving

Dao 2x0 3d 4x3 1/2

n1'2(a=a0)=-T|:1+D—ao-:l:(1+——oz-+ 2 '

This situation can be demonstrated from Eq. (4)
when 17= m or 17= 772and E = 0. As a particular case,
only when xo = d = Odoes the speckle grain located at
the position n = E = 0 remain fixed during rotation
(Figs. 2 and 3).

In the special case, for n = E= 0, the speckle displace
ment is linear with xoand d:

l r o o
I \/ \

/ ‘ °_‘.° exl a)“. ‘A< °
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\ \ /\ /
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Fig. 2. Speckle displacement for E= 0 and xo = d = 0; m = Da and
112= 0; and An(n,0) = -ot(n2 - naD)/D.
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/4 0‘
‘ l .

É
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Fig. 3. Speckle displacement An vs a for 11= m and E= 0.

An(0,0) = -x0a2/2 + ad = x6. (9)

Therefore if we analyze the 11= E = 0 speckle move
ment, it is possible to center the rough surface with the
z axis and the rotation axis, or to determine the dis
tance to both.

It is also possible to study the diaphragm move
ments with respect to the y axis. We must only rotate
the sample an angle 0 around the x axis.

III. Experiment

A. Rough Surface Alignment

Taking into account the technique described in Sec.
II, if we rotate a rough surface an angle a, it is possible
to make the followingdeterminations:

find the coincidence between the rotation axis and
the mean plane (d = 0);

center the illuminated zone (optical axis) with re
spect to the reference coordinate system (x = 0 and/or
y = 0);

verify coincidence between the observation point
and the (0,0) point.

The experimental setup is schematically illustrated
in Fig. 1. The incident light illuminates the surface
perpendicularly, with l-min of arc precision. The
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sample is oriented by a compound assembly composed
ofa goniometer and two translation stages. The plane
1rin the (0,0) point is observed with a small magnifica
tíon microscope.

When the rotation a is made, the speckle placed in
the observation point shifts. In general, the diffuser is
not aligned with the observation point. Therefore, to
align it, it is necessary to go through the following
steps:

(1) d is incremented in the direction which mini
mizes the grain displacement when the diffuser is ro
tated.

(2) xo is now incremented minimizing the speckle
displacement under the rotation of the diffuser.

(3) When it is not possible to maintain the speckle
stationary in the observation point, this point should
be displaced until the grain’s displacement is mini
mized.

(4) One should repeat the last three steps until a
null displacement is observed.

In this way,the rough surface has been centered and
aligned, placing the observation plane at the (0,0)
point.

Taking into account the linear relationships be
tween Anand d, we can check the alignment looking for
the speckle translation in 17= E= 0 for d = do and d =
-do. If xo= 0 the shift of the speckle must be the same
in both directions. Table I shows the linear relation
ship between Anand d.

It is also possible to check the object alignment,
analyzing the behavior of the speckle placed around
the m = Datoand E = 0 point. Rotating slowly the
rough surface from 0 to ao, the speckle will move to
ward 17> 0 if xo = d = 0. This effect will be increased
with a. For a = CIO/2the displacement will be maxi
mum, after that it will decrease, becoming null for a =
ao and negative for a > ao.

B. Optical Axis Determination

It isfirst necessaryto find oneobservation point that
belongs to the optical axis far away from the surface.
Following the experience described in Sec. III.A, the
surface is aligned. From Eq. (4) the speckle displace
ment for xo = d = 0 is

A1101.0)= -ar(n2 - naD)/2D. (10)

If 17is small enough (n <<aD),An(n,O) is linear with n,

111101.0)= nod/2 (11)

Table I. leu ¡chihuahua BetweenA11and d

d (mm) á: 0.005 mm An (mm X 10'3)

0.100 9.8 :t 0.1
0.200 19.6 :i: 0.2
0.300 29.4 á: 0.3
0.400 34.3 :k 0.3

-0.100 -9.7 :l:0.1
-0.200 -19.6 :l:0.2
-0.300 -29.2 :l:0.3
-0.400 -39.2 :l:0.3
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and one point in the observation plane belongingto the
optical axis of the system should have a null displace
ment. Symmetrical points about the optical axis
should have equal displacement and in the opposite
direction.

By this procedure we can also determine a second
observation point nearest to the surface that also be
longs to the optical axis, at a certain distance from the
first one, determining them completely along the di
rection of the optical axis.

IV. Error Analysis

A graduated ocular with a minimum division of (9.8
:I:0.1) x 10‘3mm has been used. This is the minimum
measurable displacement.

Therefore, from Eq. (9), for xo = 0, the minimum
displacement of the rotation axis with respect to the
mean plane that produces a speckle shift in n = 0 and E
= 0 is equal to 9.8 X 10‘3 mm < IdI. If a = 5° it is
possible to get 0.1 mm < IdI. In the same way, the
minimum displacement of the illuminated zone with
respect to the x axis that produces a measurable shift
of the speckle in the coordinate origin, for a = 5°, is 2
mm. By increasing a one decreases the minimum
measurable value of d and x. However the speckle
deformation grows, giving an additional error source
with loss of visual identity. It is necessary to compro
mise between both effects. It should be pointed out
that for a = 5° it has been possible to align the sample
with an error of 0.01 mm in d and 0.6 mm in xo. This is
1 order of magnitude lower than the previously calcu
lated values. The reason for this is that even when the
speckle field is shifted very little, say a change smaller

' than the minimum division of the ocular, it is easily
observed because at the (0,0)point the speckle remains
stationary.

The sample has been aligned perpendicular to the
incident light using a conventional method that has an
error of 1min of arc. A tilt of the order of 1 min of arc
in any axis has a negligible effect on the measure
ment.11 The optical axis definition error is deter
mined by the error on the pupil center and it is of the
order of 3min of arc. The surface was illuminated by a
laser beam with a l-cm diam spot. The distance D to
the surface was N80 cm.

V. Concluslons

A new method has been presented for alignment,
centering, and determination of the optical axis of a
rough surface. This is achieved by visual observation
of the speckle displacement, produced by rotation of
the diffuser. The simplicity of the method should be
emphasized compared to the photographic approach.
This method can also be used to study the slow move
ment of a light source hidden by the diffuser.

The authors wish to acknowledge the financial sup
port of the Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Técnicas of Argentina and the Conselho Na
cional de Desenvolvimiento Científico e Technológico
of Brasil.



Estaremos 10. J. Montillaand R. Hernandez,“Determiningthe lnclination ofa
1. J. M. Burch and J. M. Tokarski, “Production of Multiple Beam Diffusing Surface with Regard to Viewing Direction by Speckle

Fringes from Photographic Scatterers," Opt. Acta ¡5, 101 Photography," Opt. Commun. 27, 37 ([978).
(1968). ' ll. E. N. Hogert and N. G. Gaggioli, "Tilting of a Diffusing Surface

2. E. Archbold, J. M. Burch, and A. E. Ennos. “Recording of ln- Determined by the Direct Observation of Its Phowgraphically
Plane Surface Displacement by Double Exposure Speckle Pho- Record Speckle." J. Opt. Paris l7, 203 (1986).
tography." Opt. Acta 17,883 (1970). 12. T. Sawatari and A.C. Elek, “Image Plane Detection Using Laser

3. J. A. Leendertz. “Interferometric Displacement Measurement Speckle Patterns," App]. Opt. 12.881 (1973).
on Scattering Surfaces Utilizing Speckle Effect." J. Phys. E 3, 13. C. S. Vikram and K. Vedam, "Direct Observation of Laser
214 (1970). Speckles for Real-Time Analysis of Lateral Motions." Opt. Lett.

4. E. Archbold and A. E. Ennos, “Displacement Measurement 6.511 (1981).
from Double-Exposure Laser Photographs," Opt. Acta 19, 253 14. D. Leger, E. Mathieu, and J. C. Perrin, “Optical Surface Rough
(1972). ness Determination Using Speckle Correlation Techniques,"

5. M. Francon, P. Koulev. and M. May. “Detection of Small Dis- Appl. Opt. 14, 872 (1975).
placements of Diffuse Objects Illuminated by a Speckle Pat- 15. J. A. Mendez and M. L. Roblin. “Variations du speckle en
tern," Opt. Commun. 13, l38(1975). présence d'une rotation de l’object diffusant," Opt. Commun.

6. V.N. Thinh and S. Tanaka. “Measurement of Arbitrary Parallel 15,226 (1975).
Displacement of a Rigid Body Using Polychromatic Speckle 16. J. A. Mendez. "Variaciones del Speckle producidas por movi
Pattern." Opt. Commun. 20, 367 (1977). mientos de la superficie difusora.” Tesis Doctoral. U. Navarra,

7. A. W. Lohmann and G. P. Weigelt, “The Measurement of Mo- España (1976).
tion Trajectories by Speckle Photography," Opt. Commun. ¡4. l7. Y. Dzialowski.“Etude par granularité laser des faibles dé place
252 (1975). ments d'un object diffusant," These Docteur. U. Pierre and

8. A.W. Lohmann and G. P. Weigelt, "The Measurement of Depth Marie Curie (1977).
Motion by Speckle Photography," Opt. Commun. 11,47(1976). l8. Y. Dzialowski and M. May, “Correlation of Speckle Pattern

9. A. W. Lohmann and G. P. Weigelt, “Speckle Methods for the Generated by Laser Point Source-Illuminated Diffusers." Opt.
Display of Motion Paths," J. Opt. Soc. Am. 66. 1271 (1976). Commun. 16, 334 (1976).

15 February 1989 / Vol. 28. No. 4 / APPLIEDOPTICS 725



Alignment and/or tilting
measurement by means of conical
diffraction phenomena
E.N. HOGERT, M.A. REBOLLO, N.G. GAGGIOLI

A simple visual method, based on the conical diffraction phenomena, is
described for alignment and/or determination of the tilting of a surface. The
method uses the analysis of the diffraction orders' position. The accuracy of this
method is the same as in classical methods.

KEYWORDS:diffraction, alignment

Introduction

The problem of alignment of surfaces with respect
to an axis or some other surface has been studied in
depth owing to its practical interest.

ln this paper we show a simple method that allows.
by observation of conical diffraction phenomena'.
the alignment ofa surface with respect to an axis. lt
is also possible to determine the tilt ofa surface by
attaching a grating to it and then analysing the
position of the diffraction orders in an observation
plane perpendicular to the incident laser beam (or
in a plane perpendicular to the grating).

For this purpose we use a holographic diffraction
. grating in a non-paraxial mounting. When the

grating is perpendicular to the laser beam. the
diffraction orders. in the observation plane. are
perpendicular to the grooves. When the grating is in
a non-paraxial mounting. in the same observation
plane, the diffraction orders lie on conic sections.
When the position of the diffraction orders
coincides with the position from the paraxial
situation. the grating is aligned perpendicularly to
the incident beam.

This alignment method is very convenient because it
is possible to achieve alignment using any zone of
the observation plane (particularly the’distant zone)
instead ofthe zone near the direction of the incident
beam — as in classical methods which have similar
errors. When the distance between the observation
plane to the grating is approximater l m. and by
using simple millimetric paper. one can determine
the tilting with an accuracy of better than 6’. It is
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Department, Av. del Libertador 8250, 1429, Bs. As., Argentina.
MAR is at the Engineering School of Bs. As. University, Physics
Department, Paseo Colon 850, 1063 Bs. A5., Argentina.
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possible to improve this accuracy greatly if we
observe the higher diffraction orders at a greater
distance.

Theoreticel considerations

For the sake of simplicity, the analysis is reduced to '
that ofa transmission grating. However. it may be
generalized to that of a reflection grating with only a
slightly more complicated mathematical treatment.

Since this paper is aimed at people who work in
applied physics. we will not use the classical
formalism customarily used by diffraction grating
Specialists. but the more common treatment used by
the metrological optics researchers.

Thus, we consider a diffraction grating G with
normal r7illuminateg by a HeNe laser with a
propagation vector U¡. We have two coordinate
systems (Fig. l): the first, (x'.y', z') coincides with
the mean plane of the grating. whose normal ñ is
parallel to z' and whose grooves are parallel to y';
and the secondgne, (x,y, z). whose z-axis is
determined by U¡. Of course, for normal incidence
both coordinate systems coincide.

To simplify the calculus. we have considered only
two angles: a which measures the grating rotation
with respect to the y-axis. and tp.with respect to the
z'-axis (see Fig. 1). If the grating forms another
angle with respect to the x’-axis. it is possible to
extend these calculations but the resultant equations
are mathematically very complicatedz.

The components of the vector Ü¡ on the (x,y. z)
system are:

Ü. :277 [0.0.1] (1)

where A is the light wavelength.
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Fig. 1 Schematic diagram of the position of the grating (non
paraxial mounting)

When the grating is rotated around the y-axis by an
angle a and around the z-axis by an angle d),the
components of U¡ on the (x', y', z') system are

Ï- (le'i Uly'vUlz')
2

= [- coso sina, sind)sina, cosa] (2)

From the grating equatign3, one can easily deduce
the vector components U2,"of the mth diffraction
order:

- 271

Uzm= (Uzmx',U2my’,U2mz')
where:

m/l .
UM, = 7 + cosa)sma (4)

Uzmv= -sin<p'sinarr (5)

2 2 2

md? - ¿si cosd)sina)”2 (6)
where m is the diffraction order and d is the period
of the grating.

02m: = (cosza —

If the coordinates of the mth diffraction order are
(x'm,y',,,, z'm), in a parallel plane to the grating for
a = 0 (Fig. 2), we have that:

z’m = A cosfl' and x'm = A sinfi (7)

but Í

A = y'm tanó = y'm (Uím' + Uímx')”2/U2my' (8)

cosB = U2mz'/(U%mz'+ Uímxl)”2 (9)

sin/3 = UM/(Uámï + Uámxr)”2 (10)
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Fig. 2 Position of the diffraction orders on the plane parallelto the
grating.

Consequently, from (6)-(lO), and taking into account
(4) and (5) and doing some mathematical
calculation, we obtain:

x'm= _y'm + cososina)/(sinq>sina) (ll)
2

, , 2 m/l2
Zm=ym cosa-712

_ 2.3%coso sina)l/2/(sin<p sino) (12)
Finally, we get

2;"2+x;,,2-yc'¿22=0 (13)

where

c2 = sinzq) sinZa/(cosza + sinza coszo) (14)

Therefore, from (13), the diffraction orders lie on the
surface of the cone whose axis is parallel to the
grooves.

When the observation planes intersect the cone, they
make up different conic sections. If the observation
plane is perpendicular to the x'-axis, all the
diffraction orders close in to a circumference, whose
radius R is equal to

R = D/c (15)

where D is the distance between the observation
plane to the grating.

If the observation plane 11(17,f) is perpendicular to
the incident beam (axis z), it is easy to demonstrate
that the function which contains the diffraction
orders is:
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71,2"sinqu (sinza - cosza) + 5,2"(sinza sin2q>- cosch)

+ 217mD sinzq) cosa sina + 211m¿m cosa) sind) cosa

- 25mD cosq) sind) sina = 0 ‘ (16)

Consequently4

sinza sinzrp < l/2 —>hyperbola

sinza sinzrp = 1/2 —+parabola

sinza sin244>> l/2 -—>ellipse

Thus, for (p= constant, when a varies from 0° up to
71/2,the diffraction orders successívely determine the
three quadric curves. For certain experimental
devices, it is necessary to know how many orders are
observable. Thus, from (6), we can see that:

1% [(1 —sinza sinchWZ + (coso sina)] < m <

É [(l —sinza sinzda)M2- (c054) sina)] (l7)

Experiment

Surface alignment‘
Taking into account the phenomena described in
the previous section, we attach a diffraction grating
to the surface we wish to align. We illuminate it with
a HeNe laser beam and observe the mth diffraction
order in a plane perpendicular to the incident laser
beam.

For a = 0, the diffraction orders are in a straight
line. When the angle between the surface normal to
the z axis is a, the coordinates of the grating
diffraction orders define the function given by (16).
When a approaches zero, the least-squares regression
line for the coordinates of the diffraction orders
tends to unity. This straight line whose correlation
coefficient is greater than 0.9999,will correspond to
the a = 0 position, this means that the surface is
aligned. v

lp!2

l l l l l l l I l l
l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO

a (°)

Fig. 3 Correlation coefficient |p(a) I2against a
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Experimentally it was possible to verify the
following.
(l) The correlation coefficient p decreases when the

a angle increases. This correlation coefficient can
approach a quadric function (Fig. 3).

(2) If we define the merit factor of the slope AP(a)
as

AP(a) = (P(a = 0) - P(a))/P(a = O) (18)

where P(a = 0) is the straight line slope for
a = 0

q P(a) is the straight line slope for a 960

then, we can observe that this factor decreases as a
linear function of a (Fig. 4). For this reason, it is
better to align the surface, analysing AP(a).

Assuming that the displacement of the first orders is
neglected, one can obtain the value of the (pangle,
by means of the slope of the tangent to function (l6)
at point (0,0).If the error in the measurement of the
first-order coordinates is about 2%,it is possible to
determine (pwith an error of 1%,and the merit
factor with an error of 6%.Obviously, if the
observation plane is moved away (for example,
D = 2 m), and we observe the more distant orders,
we improve the aligning precision by less than 3'.

To verify the repositioning error for an angle, the
grating was aligned by looking at the position of the
llth diffraction order, and then comparing this
result with the one obtained from classical
alignment. We obtained the following value of a:

agran= 359° 47' 56" i 14"

aspcc = 359° 47' 52" j; lO”

This shows that both methods are equivalent.

Tilting measurement
If we want to determine the a angle (the angle
between the surface normal and the z-axis), we must
measure the coordinates of one or more diffraction
order. From (16), assuming that a is a small angle,
we find, after the appropriate calculations, that

a = (n sind; - g“coso) (D sind) + [D2 sinqu
+ F]'/2)/F (19)

where F = 2n2sin2<p + fzsinzo —2 n f cos <1)sind)

(11,5)= the coordinates of the observation plane.
D = distance of the grating-observation plane.

APta)

Fig.4 Merit factor AP(a) against a
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Table 1 Tilting determination. agonwas
measured with a goniometer, and agmtwas
determined using (19)

agon i 2’ agrat Ï 6,

0° 00' 0° 00'
1°00' 1°00'
2000, 2° 04’
3000, 3° 06'
4° 00' 4° 04'
5°00' 5° 01'
8° 00' 7° 51'

We have determined a for q)= 80° 52’ t l' and
D = (1098 i 2)mm and d = 12.7 x 10*9 mm. Table 1
shows these results. The coordinate measurement
error is 0.5 mm.

Observation plane perpendicular to the grating
From the diffraction conical features. described
previously, it is possible to determine the surface tilt
when the observation plane is perpendicular to the
grating (Fig. 5).

In this plane, the diffraction orders belong to a
circumference where the radius R is according to
(15). Therefore, since R depends on a, it is possible
to determine this angle. However. as the observation
plane is perpendicular to the grating. the minimum
distance D is limited by the grating dimensions.
Therefore, there is a minimum value ofa that it is
possible to measure.

Conclusions

A new method has been presented for alignment
and tilting measurement. This is achieved by visual
observation of the diffraction orders of a grating
attached to the surface being studied. This method
has an accuracy equivalent to that achievable with
the classical method but its versatility should be
emphasized.

It is possible to align a surface by looking for the
positions of the higher diffraction orders in a plane
perpendicular to the incident beam. This alloWsone
to solve several situations easily. Since it is also
possible to place the observation plane
perpendicularly to the grating, we can say that it is
possible to align or measure an angle from any
position in the space.
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Abstract. The null displacement ring observed in the speckle pattern when a
translucent rough surface is rotated is closely related to the conical difl'raction
phenomena of the gratings. When the mth diffraction order coincides with the
null displacement ring, the displacement of this order and the speckle displace
ment are null.

l. Introduction
Considering the speckle observed in a plane perpendicular to a laser beam at a

distance D from a rough surface, it is known that, when this surface is rotated, the
new speckle is not completely correlated and its displacement is not uniform [1-3].

The change in the speckle pattern has led to the study of surface character
istics [4-6].

Generally, the relationship between the motion of the diffuser and the speckle
displacement may be measured by double-exposure speckle photography [7-9].

We can also make double photographic recordings of two speckle patterns
produced by a translucent rough surface, but we obtain information by the direct
observation of the photographic plate [1-3]. In the above-mentioned papers, it has
been assumed that each point on the rough surface gives rise to a spherical wavelet,
and the amplitude in the observation plane results from the interference between
all the wavelets; the amplitude can be calculated from the Kirchhofl-Fresnel
integral [10].

It is wellknown, from Fourier’s theory, that we can represent a complex function
of two independent variables by the composition of an infinite number of sinusoidal
gratings with difl'erent directions and periods. However, as far as we know, no
studies have been carried out to relate the speckle displacement and behaviour of the
gratings.

ln this paper we show that the null displacement ring observed in the speckle
pattern when the rough surface is rotated is closely related to the conical difl'raction
phenomena of the gratings [11, 12].

First, we give a brief theoretical description of the speckle displacement in the
observation plane (figure 1). Next, we consider the problem of conical difi'raction in
the same observation plane. Finally we show that, within the usual approximations,
the speckle displacement is equal to the mth difl'raction order when this order
coincides with the null displacement circle.

0950-0340/91 33'00 © 1991 Taylor & Francis Ltd.
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Figure 1. Schematic diagram for studying speckle displacement.

2. Theoretical considerations of speckle displacement
Let us consider a difïuser G (seefigure 1)which is illuminated with a He-Ne laser

and the illuminated area is limited by a circular aperture dic. The observation plane
7:01,á) is located at a distance D (D=Ó—Á)from the reference plane 1:0(x,y). The
rotation axis is contained in 1:0(x,y), in the difïuser mean plane, and it intersects the
optical axis.

When the difluser is rotated around the y axis by a small angle Aa, the speckle
shifts. This shift on 7t(11,¿f)plane is (using the result of Mendez and Roblin [1])

—Aa(112+¿2-DA001)
2D2 ’ (1)

where we assume that 11,¿(<D and we only consider up to Aa and (A002terms in the
expansion series.

This shift becomes zero on a circumference defined by

172+¿2-DA0H7=0, (2)

whose centre C and radius R are

C: (D Act/2, 0),
(3)

R=DAa/2.

3. Theoretical considerations of the conical diffraction
Let us consider the same configuration as in figure l, but in which the difiuser is

replaced by a grating. The grooves of the gratíng are tilted by an angle (bwith respect
to the y axis (figure 2).
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Figure 2. The drawing (—-—)represents the position of the grating (non-paraxial
mounting). This position is equivalent to the difïuser position.

When oc=0 the difïraction orders are in a straight line. For aaéo the diffraction
orders lie on a cone whose axis is parallel to the grooves and whose half-angle is the
angle between the incident wave-vector and the ruling direction. This is known as
conical difÏraction [11, 12].

The coordinates of each diflraction order will be determined in the projection of
the cone in the observation plane 1:01,á). Thus the coordinates of the mth order are

= ——D{iM[sin a + (ml/d) cos 4)]+ sin a cos a [1 —(mÁ/d)2 sin2 45]}

€ __-—D(mÁ/d)sin d)[icos aM+(mÁ/d) cos (15sinoz+sin2 a]rn- C )

where m indicates the mth difiraction order, Á is the wavelength, d is the period
of the grating, C=1— 2 sin2 a —(ml/d)2(1 —sin2 a sin2 (¡5)—2(m/1/d) cos (bsin (x and
M= [cos2oc- (mi/d)2 —2(mÁ/d) sin ozcos 4)]1/2.When a = 0, the coordinates of the
mth diffraction order are

D ¡1 ,1 2 -1/2

nm<a=o)=nmo=— :1" cos4>[1—(m7)] , (5)
2 -1/2

.
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When amo,¿mo<<D, for a small angle Aa, it can be shown that the coordinates of
the mth difl'raction order are

¿(1301)z ¿no

N E2 112 2_l_&22 _1_&22
nm(Aa)ND|:D +2 D(Aa) 2(D) Aa 2 D Aa ,

(6)

where we have considered up to (Act)2terms in the expansion of the sine and cosine
functions, and the same applies to "mo/D and ¿mo/D.

From equatíons (5) and (6), one can easily deduce the shift of the coordiantes of
the mth diHraction order:

51053.0 + "3.o—'lmoD Aa)

2D (7)
Anm=rfm_"nIOz

Agza
Therefore, when we rotate the grating from a=0 to a=Aa, the mth order in the

observatíon plane 7:moves as shown in equation (6), where nm(Aa)is a quadratic
function of Aa.

From equation (7), we can see that the displacement of the mth difl'raction order
on the r] axis is null if this order belongs to the circumference

DA 2 DA 2

¿;o+(nmo—2“) <8)
Therefore, when the grating is rotated, the mth order moves, for Aa<AaM to
r]positive. When Aa=AaM=(¿,Ï,o+r],Ï,o)/2Dnmo,the displacement is maximum. For
Aa>AaM the movement direction is inverted, returning to its initial position
("mor¿"0) for

Aac= 2 Aa“. (9)

From equatíons (S) and (9), we obtain the angle Aacas a function of d),m and d:

mil.
A = ———. 10

ac d cos 4) ( )

Equation (10) shows that, if we have a superposition of gratings with different
periods d and orientations d),when rotated as a whole by an angle Aac,the orders that
return to their initial position are those that belong to the circumference (8) and fulfil
equation (10). As Icos(bl<1 we have Iml<d|Aac|/l.

From different distances D and Aa=Aam equation (8) determines a cone whose
axis is perpendicular to the plane of gratings and whose half-angle is Aac.Therefore
the mth difl'ractionorders that return to their initial positions are those that belong to
that cone (figure 3).

4. Relationship between the speckle displacement and motion of the
difl'raction orders in a non-paraxial device

From equatíons (1) and (7), we see that the speckle displacement in a plane which
is perpendicular to the incident beam is the same displacement as that of the mth
diffraction order in a non-paraxial device. Both displacements are equal when the

FigL
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Figure 3. Cone determined by the null displacement rings at different distances from
the origin.

mm g 'l}+m:5

/ j!
.200 / “5/ /

/ mzL /
/ [mi Í /_+m:6

400 - ' ' _,

‘—_ó_—:;+rn:6 x

O m:-2 H

¡mi "m:S
. . NN‘-‘ss‘+ss

. ‘-_H_\

-400 Ñ '- 4/ “Q\ \M .\+\'\ \
++ \. ‘+ J'ix

.-200 ik. \\ @
© (53 41K\

4.00 o 190 2po JnK390 mm

Figure 4. Null displacement ring formed by several gratings which have difierent periods
and orientations (D= 1000mm; a=15°): (1) 45:0, 100mm‘ l; (2) (¡5: i 15°,75mm“;(3) gb: i30°, 70mm"; (4) d): i4S°, 96mm_'; (5) 45: i60°, 34mm”;
(6)d)=i80°,10mm". ‘



1290 E. N. Hogert et al.

observation plane is located at the Fourier transform plane. However, when this
plane is in the Fresnel diffraction region, we can obtain the same result if the rotation
axis is contained in the difl'user mean plane.

The optically rough surface may be described by its Fourier spectrum. Therefore
it may be thought of as the superposition of an infinite number of sinusoidal
diffraction gratings with all possible periods d and orientations 45.Each plane wave,
arising from one of the said sinusoidal gratings, has an associated wave-vector
k(d, 45).The coordinates of each k(d, 4))in the observation plane fulfil equation (5),
with m = -l_-l .

Therefore a speckle point is due to a particular Fourier component of the
diffuser, whose spatial frequencies are determined by the director cosines of k(d, 4))
[11]:

icosd)d

¡=(d.d>)=27;E 0 (11)

When we rotate the set of sinusoidal gratings by the angle Aac, we shall always
have a large number of gratings that fulfil equation (10) with m= i l. In this way we
shall always have a large number of diffraction orders returning to their initial
positions. These orders belong to the null displacement ring (2).

The orders diHracted by the remaining gratings undergo shifts given by equation
(7). These orders do not lie on the null displacement ring (figure 4).

This proves that the Fourier components of the rough surface, whose spatial
frequencies are equal to

1 Aa—=—° (12)
d cosqS m).

return to their initial positions when the surface is rotated by an angle Aac.
Therefore the speckle displacement due to the rotation of a diffuser is closely

related to the conical difl'raction phenomenon.

5. Conclusions
From the conical difl'raction phenomenon, we have studied the displacement of

diffraction orders of a grating in a plane which is perpendicular to the incident beam,
when the grating is rotated by a small angle Aa. The same result is obtained from a
speckle study.

The orders that belong to the null displacement circumference which is
determined by equation (8) return to their initial positions when the grating is
rotated by Aac.

Therefore we can conclude that non-uniform speckle motion produced by the
rotation of the difl'user is closely related to the conical diffraction of gratíngs.
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Abstract. We present a simple method for measuring composite movements
which comprise a longitudinal displacement and a rotation of a rough surface.
The method is based on the direct analysis of the double exposure photographic
recording obtained from two speckle patterns produced by the diffuser, before
and after it is translated and rotated.

l. Introduction
In engineering problems, a fast visual technique for measuring the displacement,

deformation, rotation or tilt of different kinds of structures is often required.
Techniques availableat present are rather complicated, the specklephotographic

methods [1-10] being, probably, the simplest ones, It is, however, necessary to
analyse the Fourier transform of the photographic plate in which two speckle
patterns have been previously recorded.

The purpose of this paper is to present a simpler method which can determine
composite movements made up of a longitudinal displacement and a rotation of a
rough surface.

Our method is based on the direct observation of a double exposure photograph
of two speckle patterns transmitted by the diffuser [11,12]. The first expoáure is
taken before the difi'user is translated and rotated, and the second one afterwards.

On the observation plane parallel to the initial position of the rough surface, the
speckle displacement produced by a longitudinal displacement d¡and a rotation a of
the difl'user is not uniform. The existence of a ring where the speckle has null
displacement is actually shown in this work. Therefore, it is possible to directly see
an annular region on the double exposure speckle record, as a dark ring on a positive.

In previous papers [11, 12, 14] it was demonstrated, for rotation only, that the
annular non-displacement region of the speckle depends on the initial values of the
tilt ang'lesand the position of the surface with respect to the rotation axis. Now, we
show, for combined axial translations and rotations, that this region depends also on
the longitudinal displacement dí of the difl'user.

Moreover, two different cases can be considered:

(1) when the rotation axis is translated together with the surface;
(2) when the surface is translated and this axis remains fixed.

0950-0340/92 83-00 © l992 Taylor & Francis Ltd.
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Figure 1. Schematic diagram of the experimental device for Case 1, where S is the
diaphragm and G is the diffuser in the last position.

2. Theoretical considerations
2.1. Case 1: rotation axis translated with the difiuser

Consider a diffuser G (figure 1) which is illuminated with a HfiNe laser. The
illuminated area being limited by a circular aperture of diameter The observation
plane 1700],C)is located at a distance D from the reference plane H’ (x', y'), and the
direction of the incident light is normal to both H' (x',y’) and to 17001,C). Before
starting the movement the 17'(x'y') plane contains the mean plane of the diffuser
U(x,y). The rotation axis will be the yaxis.

Then, the H(x,y) plane containing the yaxis is axially translated by a distance dl
with respect to H'(x’,y’), and rotated by a small angle a around the yaxis.

When the diffuser is axially translated, the speckle pattern suffers a radial shift
and a decorrelation. The 11and Ccomponents of this shift are given by [17]:

dl
Ana-—’1—5, (1)

dl
ACa-— 5- (2)

By using the results of Mendez and Roblin [11,15], we find that the r] and C
components of the speckle shift due to a rotation around the yaxis, are given by:

__i 2 2__
Am- 2D(n +C 06D"), (3)

AC,= 0. (4)

Therefore, from equations (1), (2), (3) and (4), we obtain that the 11and C
components of the whole shift are:

d a
An=Am+Am=-n—‘-— 2 2_

D ZDOI +5 05D”), (5)
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dx

AC= AC4+AC, = -C-¡5- (6)

lt can be seen that the Anshift is zero on a circumference defined by the equation:

a d 2 a 2 d 2_ D___‘ 2= _ _ _‘
l" ( 2 J] H (Dz) (1 De), <7>

and which has its centre coordinates Cl and radius R1 given by:

C,=(D:—‘—:—‘;0). (8)

d

R,=D;(I—2D—;2). (9)

It should be stressed that for all values of dl, a and D, the (0,0) point of the
"001,0 plane belongs to the null displacement circumference.

Observing equation (9), we can see that, for the circumference to exist, we must
have R1>0, and correspondingly:

d, <—. (10)

Therefore, when
2a D

dl>T’
the null displacement circumference does not exist. Then the measurement limit
imposed on the displacement dl values is azD/Z.

Turning now to equation (6) we find that the ACshift is a linear function ofC, and
its maximum, on the circumference given by equation (7) corresponds to:

The value of the maximum AC,“ is:

__ ¿n _ i
Ac“- a2(1 zbaz). (11)

ln order to look easily for the null displacement ring, the ACshift must be
negligible. Thus, IACMIshould be smaller than the mean diameter of the speckle e.

For this purpose, the diameter d)of illumínated area on the dif‘l'usermust fulfill:

¿D
s:—>>AC,,, ,

Ó l

or,

ÁD

ó<<Ï-. (12)ml
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2.2. Case 2: rotation axis remainingfixed
In this case, the rotation axis is the y' axis and remains fixed. The rough surface is

translated along z by a distance dz with respect to the y’ axis position, and then
rotated by a small angle a around the fixed y’, (figure 2).

The axial translation dz of the difluser gives a radial shift similar to the first case
and equals to equations (1) and (2). But now, the diffuser mean plane H(x,y) does not
contain the y’ axis, and dz is the distance between them. Hence, the n and C
components of the speckle shift due to a rotation around the y' axis are given by
[11, 14, 15]:

_._ a 2 2_ 
A11,——2DG] +C Dan 2Dd2), (13)

da oz
A = L — — .

C, ¿02(n DZ) (14)

From equations (1), (2), (13) and (14), it can be observed that if the difi'user is
axially translated by dz with respect to the y' axis, and rotated a small angle a around
the same axis, the Ar]and ACshift are given by:

d

An = ———2aD[112+62 —2n(D%-ïz)- 20112], (15)

_ É í _ i N É
AC-CD[1+D(17 Dz)]— D- (16)

From equation (15), the A1]shift is zero on a circumference defined by:

a a'2 2 _ a 2 dz 2
l"‘(Dï‘ï)l +¿’*<Dï)(1“‘ó&ï)’ “7)
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which has its centre coordinates C2, and radius R2 given by:

a d2= ———- 18
C2 (D2 a, 0), ( )

a dz= — — . 19
R2 D2(1+2Da2) ( )

ln this case, the (0,0) point of the ¡7001,0 only belongs to the circumference
when dz is zero.

From equation (19), it can be remarked that if
z

dz < —D—a, (20)2

a null displacement circumference does not exist.
As before this is the measurement limit of the displacement dz.
Just like in the first case, this method should not be sensitive to movements of the

speckle in the Cdirection, at least inside the null displacement círcumference.
Furthermore, in this case, from equations (16) and (15), it can be observed that

the maximum ACshift on the circumference is found when C=R2, and equals

dz dz= — —— 2— . 21
Ac”: a 2 (1+ Daz) ( )

For this reason we must limit the illuminated area with a circular aperture, whose
diameter d) must fulfill:

21D dz— 1-2— , 22
4K ad, < Daz) ( )

where second-order terms have been deleted.

3. Experiment
A double exposure photographic recording of the speckle pattern produced by a

transmitting rough surface, is obtained on the same film, the exposures being
respectively taken before and after the movement, which consists in the surface being
axially translated a small distance db and rotated a small angle a.

The photographic film is placed at the ¡7001,0 plane.
As shown above, the film records two speckle patterns shifted one from the other.

These shifts are given by equations (5) and (6) or equations (15) and (16), if the
rotation axis was translated with the surface (Case 1)or if it remained fixed during the
translation (Case 2).

After processing, an annular region showing less blackening can be directly
observed in the negative film. That region corresponds to the speckle null
displacement domain. (See positive view in figure 3, in which the annular region is
darker).

If weobserve the beam’s point of incidence onto the film (the (0, 0) point), we can
distinguish two cases: If this point belongs to the null displacement circumference,
the rotation axis has been translated with the surface (Case 1); and when this point
does not belong to this circumference, then that axis remained fixed, (Case 2).

Tables 1and 2 show the experimental results for D = (3801 I) mm; a = 5°i 1' and
different d¡ values, for the first and second cases, respectively.



2166 M. R. Landau et al.

Figure 3. Positive photography of the null displacement ring for Case 1 and a=5° and
D=366 mm.

Table 1. Experimental results for Case 1, with D = (366i 2)mm and ot= (5°i 2'). Here dl is
the longitudinal displacement, RTis the theoretical radius calculated with equation (9),
REis the experimental mean radius of the ring, and dlE is the measured displacement.

d] RT RE dis
(io-005) mm (io-2) mm (i 0-1)mm (io-02) mm

0-000 16-6 16-5 0-02
0-100 15-4 15-8 0-08
0-200 14-2 14-2 0-22
0-300 13-1 13-1 0-31

—0-100 17-7 17-5 —0-07
—0-200 18-8 19-1 —0-21

Table 2. Experimental results for Case 2, with D= (366-l_-2) mm and a = (5°i 2'). Here dz is
the longitudinal displacement. RTis the theoretical radius calculated with equation (19),
REis the experimental mean radius of the ring, and ¿125is the measured displacement.

dz RT Rs dze
(iO-005) mm (iO-2) mm (iO-0mm (-+_-O'02)mm

0-000 16-6 16-5 —0'01
0-100 17-8 17-9 0'12
0-200 19-0 18-9 0-20
0-300 20-1 20-3 0-32

—0-200 14-4 14-0 —0'22
—0-300 13-2 12-9 —0-32

NCh-¡"1
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Table 3. Experimental results for Case 1, with D = (366i 2)mm and a= (5°i 2'). Here dl is
the longitudinal displacement, RTis the theoretical radius calculated with equation (9),
REis the experimental mean radius of the ring, and d"a is the measured displacement.

dl RT RE dlE
(¿0005) mm (i0‘2) mrn (iO-Umm (i002) mm

0'000 16-6 16-5 0'01
0-200 14-2 13-8 0'24
0300 13-1 12'8 0'33
0'400 12'0 11-1 0'48

—0'200 18'8 19-2 —0-22
-0'300 20-0 20-2 —0'32

The diameter of the illuminating aperture was 10mm.
It can be seen that it is possible to determine d¡displacements with mean errors of

0-02mm. Besides, if we could more precisely measure the mean radius R¡ then the d¡
values could also be determined with less error.

Table 3 shows other results obtained for Case 1. It should be noted that although
there is no significant difference between the theoretical R1-and the experimental
RE radius, it can be observed that RE< RT if dl < 0 and RE>RT if dl > 0. These
variations could be random and due to the translation not being fully parallel to the z
axns.

4. Conclusion
We have presented a new method for measuring composite movements which

comprise longitudinal displacement and rotation ofa rough surface. This is achieved
by directly observing the processed film from speckle recordings. Therefore it is not
needed to deal with the Fourier transform in the measuring process.

In our method when a diffuser undergoes a longitudinal d¡ translation while
rotating, the displacement can be directly calculated by measuring the mean radius
R¡, of a less blackened annular region.

The minima and maxima d¡ values that can be measured with this method, are
imposed by the system’s geometry and the photographic plate’s size.

We are now studying the speckle shifts which take place when the difl'user
undergoes a displacement transversal to the optical axis and at the same time a
longitudinal translation forming an angle with respect to that axis.
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Ruunnn La ínvaríancia temporal del speckle ha permitido utilizarlo co
moportador de información. En consecuencia ha sido posible eldesarrol
lo de un gran númerode técnicas metrológicas de alta precisión y sen
cilla implementación, algunas de ellas realizadas por los autores del
presente trabajo. Dada la amplia gamade apl¡cacionesdesarrolladasuti
lizando la relación entre el desplazamiento del specke y el movimiento
del objeto que lo produce, se ha considerado de importancia publicar un
resumen con todos ellos. Después de hacer una pequeña introducción dela
naturaleza tridimensional del speckle, se analiza la evolución del mis
mopara traslaciones axiales y transversales del difusor. Luegose dis
cute el problema general de la rotación del difusor respecto a un eje
perpendicular al haz incidente. Finalmente se menciona el caso de rota
ciones alrededor de un eje paralelo al eje óptico.

1. INTRODUCCION

Cuando una onda monocromática se refleja en una superficie ru
gosa o atraviesa un medio con fluctuaciOnes aleatorias en el camino 6p
tico (vidrio esmerilado, por ejemplo), se observa, a una distancia Ddel
objeto, una distribución aleatoria de manchasbrillantes yoscuras,lla
mada speckle.

1'2’3'“ han descripto e investigado este fenómeMuchos autores

no. La mayoria de las superficies, sintéticas o naturales, son extrema
damente rugosas en la escala de las longitudes de onda ópticas. Estas
superficies pueden pensarse comoformadas por muchas áreas descattering
independientes (o casi independientes). Al iluminar la superficie con
luz coherente, cada centro dispersor se comporta comouna fuente secun

*Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, Departamentode Fisica
C.C.lS7, 1650 San Martin, Argentina

**UN|CAMP,Instituto de Fisica "Gleb Wataghin”, C.P. 6165, Campinas,
¡3081, SP, Brasil

***Miembrodel Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Téc
nicas de la Argentina.
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daria, por lo tanto el fenómenode granularidad laser, o speckle, es
debido a la interferencia de las diferentes ondas secundarias que, to
madas individualmente, conservan la propiedad de coherencia de la fuen
te primaria. Comolasfasesde estas ondas están distribuidas aleatoria
mente, debido al camino óptico aleatorio, se observa un granulado de
tamañoy formadiversa y de distribución aleatoria. El contraste del
speckle es extremadamente alto debido al elevado grado de coherencia
de la luz incidente, en general proveniente de un laser.

Fuente de ruido en holografia, el specke puede ser utilizado
comoun portador de información por ser temporalmente invariante. Esta
granularidad contiene información, primero, acerca del frente de onda
de la luz incidente, segundo, sobre la posición relativa entre la su
perficie en estudio y el lugar de observación y tercero, acerca de las
propiedades de dispersión del objeto iluminado. Cualquier variación de

uno de estos parámetros provoca un cambio en la estructure del speckle,
y puede ser medido comparando ambos speckles. De esta forma, por ejem

plo, se puede detectar cambios en la posición del objeto, debido a de
salineamientos o vibraciones, c0motambién fatiga, corrosión e defor
maciones, las cuales aparecen comoun cambio en las propriedades dedis
persión.

El propósito de este trabajo es analizar la evolución de la
figura de granularidad laser provocada por distintos movimientos del
objeto que las produce, brindándole al lector un resúmen de los traba
jos existentes en esta área.

2. ESTRUCTURA DE LA GRANULARIDAD LASER

6 pusieron en evidencia la estructura triEliasson y Mottiers'
dimensional del speckle, al estudiar la función de autocorrelación de
la intensidad difundida por un objeto iluminado con luz coherente.Ellos
demonstraron que cada manchita luminosa tiene una estructura tridimen
sional, donde el eje mayor está dirigido hacia el centro del difusor
(ver figura l). Podemosconsiderar que cada grano tiene una forma pa
recida a un cigarro.

Si se ilumina un área cuadrada de la superficie rugosa, de la
do 2a, la proyección del cigarro sobre el plano yz tiene un largo So

135



Revista de Física Aplicada e Instrumentacáo, Vol. 3, n9 2, 1988

Fz'é a

EigTL.- Geometrïa del grano del speckle.

igual a: 2
s0 =Z)‘_D (1)2a

donde A = longitud de onda de la luz

D = distancia_del objeto al plano de observación

y un diámetro mayor 6 igual a,

e=— (2)

Comoel speckle es una distribución aleatoria conuauesta por
elementos de forma tridimensional, solo podremos hablar delmismo spe
cklecuando se observen los mismosgranos, aunque estos se hayandespla
zado.

Si cambiamos el plano de observación una distancia mayor que el
largo medio So de un grano, se observará un speckle diferente.

3. EVOLUCION DEL SPECKLE CON EL MOVIMIENTO DEL OBJETO QUE LO PRODUCE

Cuando un objeto iluminado con luz coherente sufreluimovimien
to arbitrario, el speckle producido se traslada y se deforma. La de
formación depende del movimiento.en el caso de las traslaciones,y tam
bién de la rugosidad de la superficie en el caso de las rotaciones.
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Cuanto mayor es la rugosidad mayor es la deformación del spe
ckle con la rotación.

3.l - Desplazamientodel objeto perpendicular al haz incidentes'”a

lluminamos un difusor G con un haz laser, como muestra la fig.
2. Si trasladamos el difusor G junto con el diafragma P en la direc
ción x, el speckle producido por G, en el plano de observación se tras
lada con el difusor.

Observemosla fig.3. Al trasladar el difusor desde 0 hasta A,
el eje mayor del speckle se traslada también desde 0 hasta A. Por lo
tanto, la granularidad se desplaza en la mismadirección y la misma
cantidad que el objeto que la produce.

Pero si el objeto está iluminado con un haz laser convergente
(ver fig.h), la granularidad en el plano espectral permanece estacio
naria al trasladar lateralmente el difusor. Este resultado es el mismo

que se obtiene en el estudio de fenómenosde difracción en el infinito.

3.2 - Evolución de la figura de granularidad laser con una traslación
10.11.12longitudinal del objeto

Si comparamosahora las granularidades laser producidas por el
difusor (fig.5) antes y después que éste se haya trasladado en la di
rección del eje z, una pequeña distancia e, veremos que el speckle se
desplaza y se deforma radialmente. Las componentes de este desplazami
ento son iguales a:

¡run-DE . A537: (3)

Para entender este corrimiento radial, Observemosla fig.6. Al
trasladar el difusor desde 0 hasta A, cambia la dirección del eje prin
cipal del granulado, aumentando la distancia D, lo que trae comoconse
cuencia un aumento del tamaño del grano y un corrimiento radial, ale

jándose del centro de coordenadas. _
Si el desplazamiento del difusor, es mayor que el largo So del

grano, tendremos dos distribuciones totalmente diferentes. En este ca
so, no se podrá definir un corrimiento radial.
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difusor

5
FigJÏÏ} Movimientode] speckie para una traslación
transversal dei difusor.

Fig.3 - Geometría del desplazamiento de un grano
de speckle para una traslación perpendicular al
eje óptico".
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difusor G

Fig.4 - Movimiento del speckle en el plano spec
tral para una traslación transversal del difusor.

Fíg.5 - Movimientodel speckle para una traslacíon axial del difusor.
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Fig.6 - Geometria del desplazamiento de un grano de spe
ckle para una traslación axial del difusor.

Al igual que en 3.l¡ si la iluminación es convergente, la gra
nularidad permanecerá estacionaria en el plano de convergencia.

3.3 - Evolución de la figura de granularidad con una rotación del ob
jeto difusor12’13’1“’15’16

3.3.l - Rotación respecto a un eje perpendicular al has incidente

Si rotamos un ángulo a al difusor G, respecto de un eje x 5 y
contenido en su plano medio, cuando el mismo es iluminado por un haz

laser coincidente con el eje óptico del sistema, la granularidad laser
se deforma y se traslada en la dirección n y en la dirección E. Cuando
el eje de rotación es y, el desplazamiento según E es des¡)reciable
(mucho menor que el tamaño del grano del speckle) y por lo tanto no es
observable, siendo solamente importante el desplazamiento An en la dí
reccíón n. Este desplazamiento (ref.l2) depende de. la (listaricia D y
del ángulo girado. El corrimiento significativo del speckle, An, se
anula sobre una circunferencia de radio R igual a (fig.7):

R(a) = DeL/2 (li)

y centro
C(a) = Da/Z (5)
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g ‘xml/
plano de observacion z

Fig.7 - Diagrama esquemático del dispositivo pa
ra estudiar el movimiento del speckle producido
por una rotación de un difusor centrado.

En el caso de las traslacíones (3.l y 3.2), la misma evolución
del Speckle puede ser observada por transmisión o por reflexión. Pero
cuando se rota un objeto difusor, no se observa el mismo fenómeru) en
ambos casos.

La rotación de un objeto difusor observado por reflexión, pro
duce una traslación de la granularidad laser, en un plano de observa
ción situado a una distancia D, comosi la superficie difusora fueseun
espejo. Una pequeña rotación a del difusor G (fig.8) alrededor de los
ejes x 6 y, produce, además del desplazamiento señalado en el parágra
fo anterior, un corrimiento ZaDde todo el campo de speckle. Este cor
rimiento del speckle es muchomayor que el estudiado más arriba, porlo
que aquel resulta completamente enmascarado, no pudiéndose aplicar (h)
y (5).

La rotación de un objeto difusor observado por transniisión,
también produce un corrimiento del speckle debido al fenómeno de caras
paralelas, pero si el espesor del vidrio esmerilado es pequeño (-Smm),
este desplazamiento es despreciable respecto del mencionadoal princi
pio de este parágrafo.

Cuandoel eje de giro de la transparencia rugosa está despla
zado una distancia d del plano medio de la superficie difusora y el
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Fig.8 - Diagramaesquemático del dispositivo experi
mental para es udiar el movimiento del speckle por re
flexión.

haz incidente es paralelo al eje óptico pero está corrido una distancia
xo (fig.9), al rotar dicha superficie un ángulo 0L,el desplazamiento del
speckle según n tiene la siguiente expresión:

An = 0L[n2 + ¿2 -2n(%0—L+ d—2a+ xo) - D(2d - xoaÜ/ZD (6)

que se anula sobre una circunferencia de radio R y centro Cdefinido por

“x2 1/2

R(a)=-D—Ï-[l+8d +—-°—] (7)oLZD2 Dzdz

c(a) = (Da/2 + x0; o) (8)

El desplazamiento según E también es aqui mucho menor due el
grano del speckle en la zona para la cual An = 0, por ello es ..que se

puede apreciar una nitida corona circular en el plano de observación.
Al rotar la superficie rugosa desde cero hasta 0L'=ono, los gra

nos ubicados en esta circunferencia (R(0.=(1°),C(Cí.=0.°)), se desplazan
en un sentido, para luego volver a su posición inicial cuando 0L=0Lo(ver

fig.l0). Para ilustrar este fenómeno, consideremos xo=0 y 0I.=0Loluego:
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1

plano do obsorvation 2

Fíg.9 - Diagrama esquemático del dispositivo para es-"
tudíar el movimiento del speckle con la
difusor observado por transmissión.

¡wz

rotacion del

0(:
O(>O“:0

'22

Fíg.10 - Diagrama esquemátíco de la círcunferéncia de no des
plazamiento y movimiento del speckle en la misma durante la
rotación.
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Da

Mon-a ) - —2°U + fi "2 (9)
° ago

Moi-ao) - (Duo/2 ; o) (lo)

Veamoscomo se traslada, por ejemplo, el grano situado en:

2 i/2
nl - Dan/ZÜ + (l + 8d/a D) J

¿1-0
(ver fig.lO).

Al rotar el objeto difusor desde a hasta a0, el speckle ubicado
en (n¡,E¡) sufrirá un desplazamiento hacia r1>0, que irá aumentado con

o; en a - ao/Z el desplazamiento será máximo, disminuyendo luego, sien
do nulo ema - ao, y negativo para a > ao.

Cuando d - 0 y xo - O, el grano situado en n = E = 0 permanece
estacionario para cualquier a (ref.l6).

Las distintas circunferencias obtenidas para diferentes a, siem
pre pasan por el centro de coordenadas (fig.ll).

Sl iluminamos la superficie rugosa con un haz convergenteI el
speckle ublcado en n - E - 0 permanece estacionario, en el plano espec

tral, para cualquier valor de a, d y xo. En este caso el desplazamiento
An es igual a:

Ari-2%]:naf-n2-Ez] (ll)

donde f es la distancia desde la superficie al plano de convergencia.
En el caso de una superficie observada por reflexión (fig. 12),

se tiene, además del desplazamiento del speckle definido por la expre
sión (6), un corrimiento de todo el campo del speckle ¡dual a ZaD.

3.3.2 - Rotaciones con respecto al eje z

Si rotamos el objeto que produce el speckle respecto.al eje z
(por reflexión o por transmisión), el grano permanece invariante ento
do punto del plano de observación y para cualquier a. Se puede ver en
la fig. l que si rotamos G respecto de z, la dirección del eje mayor
de un grano describe un cono sin modificarse la forma del mismo '(fig.
¡3).
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hyz

0(2>0(4

0h

‘ï
Fíg.1¡ - Variación de la circunferencia de nodespla
zamiento para dístos a.

\ \ |
espejo somitraDSparor\q, _

plano de obscï'vacíon

Fig.12 - Diagramaesquemático del dispositivo para es
tudiar el movimiento del speckle con la rotación del dí
fusor observado por reflexion.
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difusor

Ooo\00

pLano de obsorÉ‘vaciono"

Fig.l3 - Movimientodel speckle para una rotación del di
fusor alrededor del eje óptico.

Se tiene una situación similar cuando se ilumina la superficie
con un haz convergente y se observa el speckle en el plano espectral.

4. RESUMEN

En este parágrafo se dará un resumemde los diferentes corrí
mientos que sufre el speckle debidos a distintos movimientos del objeto
difusor que lo produce (tabla l).

5. CONCLUSIONES

Hemosdemostrado en forma bastante sencilla, las distintas evo
luciones que sufre 13 granularidad laser con los diferentes movimientos
que puede tener un objeto difusor. En todos los casos, los movimientos
del objeto son lo suficientemente pequeños como para que el speckle se
desplace sin deformaciones apreciables. Para ello es necesario mantener
siempre la misma área iluminada y los ángulos girados no deven ser mayo

o .
res que unos lO aproxnmadamente.
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DesplazamientodelGranulg doconIluminacionParale
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DesplazamientodelGranula doconIluminacionConvergen
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DesplazamientoAx=e perpendicularalejez DesplazamientoAz=e enladirecciónz. Rotaciónadelobjeto respectodeunejenor malalejez. Rotaciónarespecto
delejez.

reflexión

o

transmision

reflexión

o

transmisión transmisión

Figura9
reflexión Figura12

transmisión

o

reflexion

Figura2yFigura3

A5=e.AE=0
FiguraSyFigura6

An=ne/D,AE=¿e/D

An=d)x0;

Ag<<g

Nulosobreunacircunferenciacaracteristica.Ecuaciones(7)y(8) DesplazamientoZD(1del conjuntodelosgranosdespecklemáselcor respondientealcasode transmisión.

Figurah

An=0,AE=0

nulo

An=0,A€=0

An=An(a,d,xo,D)

Ag<<a

Nulosobreunacircunferenciacaracteristica.

R=fa/2.C=(R,0)

Desplazamiento20adelcon juntodelosgranosde specklemáselcorrespondientealcasodetransmisión.

Losgranosgirandelamismamaneraqueelobjeto
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Estas propiedades del speckle han servido para desarrollar un
gran número de técnicas metrológicas (2) que permiten medir: deformacio
nes, desplazamientos, inclinaciones, vibraciones, etc., de diversos ti
pos de objetos. Estas técnicas son de gran utilidad en mecánica de alta
precisión porque permitendeterminar micromovimientos de una manera ab
solutamente no invasiva.

Los autores desean agradecer el apoyo financiero del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas de la Argentina‘ydel
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico de BrasiL
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Abstract

Speckle patterns are time invariant, a property that has allowed
its use as an information carrier in manyuseful measuring methods. A
great numberof metrological techniques of high precision and easy to
mount and use have been developed, among which some have been developed
by the autors. Therefore, and ln view of the ample variety of appl i
cations based on the observatíon of the relation between the speckle dis
placement and the movementof the object producing the speckle, we pre
sent in this paper a review of all of them in a general context. After a
brief introduction on the tridimensional structure of the speckle pat
ternsfwe discuss the evolution of the speckle for both, axial andtrans
verse displacements of the diffusing object, and then we introduce the
general problemof the rotation of the diffusor with respect to an axls
perpendicular to the incident light beam. Finally we also describe the
case of the rotations around an axis paralell to the optical axis of the
set up.
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