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Resumen

En esta tesis se presenta el desarrollo de la técnica lnterferometría de banda

ancha en oposición a la interferometría de luz blanca como un método para medir

espesores de líquidos y láminas delgadas. Es posible ganar precisión en la medición

reduciendo el ancho de banda de la fuente para evitar las distorsiones causadas por la

dispersión del material. A partir del análisis de este efecto se refiita el dogma

establecido de que el mayor ancho de banda posible es el óptimo.

Se demuestra que el conocimiento preciso de la dependencia del índice de

refracción con la longitud de onda es imprescindible para una medición adecuada del

espesor de un medio dispersivo. El dispositivo experimental presentado es, además,

adecuado para obtener esta dependencia con suficiente resolución.

En el marco del desarrollo de una técnica capaz de medir con eficiencia

espesores de lubricantes, pinturas y barnices, se ilustran los alcances del sistema con la

medición del espesor de aceite de siliconas sobre una superficie plana en tiempo real.

Finalmente se propone una modificación al esquema experimental con el

objetivo de reducir el espesor mínimo mensurable. Se presenta el desarrollo de la

Interferometría de tres ondas como la solución para ampliar el rango dinámico de la

interferometría de banda ancha.

Palabras clave

Interferometría, banda ancha, espesores, lubricantes, tribología, dispersión de índice de

refracción, índice de grupo, tres ondas.

7m ¿2,

want! MAR'I¡NEZ\.\__DIRECTOR



Abstract

In this thesis a new technique called Wide Band lnterferometry is presented as

opposed to White-light lnterferometry to introduce a thickness measurement method for

thin films and liquids. It is possible to gain precision by reducing the bandwidth of the

light source in order to avoid distortions arising from the material dispersion. The

established dogma that the widest possible bandwidth is the optimum falls after the

analysis of this effect.

It is shown that the precise knowledge of the frequency dependence of the

refractive index is essential for an adequate thickness retrieval in optical experiments.

The experimental device that is presented is also useful to obtain this information with

enough resolution.

Regarding the development of a method that allows to efficiently measure the

thickness of lubricants, paints and vamishes, an experiment that shows the spreading of

a silicone oil on a plane surface in real time is shown.

Finally, a modification to the experimental setup is proposed in order to reduce

the minimum measurable thickness. Three Wave lnterferometry is presented as a

solution to increase the dynamic range of Wide Band lnterferometry.

Keywords

lnterferometry, wide band, thickness measurement, lubricants, tribology, refractive

index dispersion, group index, three wave.
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Capítulo l Introducción y estado del arte

Capítulo l

Introducción y estado del arte

La medición de espesores de líquidos y láminas delgadas constituye una

necesidad científica y tecnológica en continuo desarrollo y con grandes áreas de

vacancía. Las diferentes técnicas que existen actualmente cubren rangos dinámicos

disímiles con precisiones diferentes y se aplican a muestras de muy variadas

características. Sin embargo, tienen problemas cuando se trata de analizar materiales

dispersivos.

En particular, el análisis del espesor de capas líquidas como lubricantes, pinturas

o barnices tiene un muy importante impacto tecnológico e industrial, mientras que los

sistemas de medición actuales todavía no han logrado brindar una adecuada solución.

En esta tesis se presenta el análisis de las técnicas interferométricas aplicadas a

la medición de espesores en materiales, prestando particular atención a las

características ópticas de las muestras y cómo depende la precisión de algunos métodos

establecidos de estos parámetros distintivos de los materiales.

De esta manera, como aporte original, proponemos el desarrollo de la

interferometría de banda ancha como una solución a algunos de los problemas que

presentan las técnicas habituales y a la interferometría de tres ondas como un desarrollo

capaz de mejorar el rango dinámico de este sistema de medición.

Se analizan los límites de detección, resolución, rango dinámico y su

dependencia con las características de los detectores y la fuente de luz utilizada. Se

tienen en cuenta las diferentes fuentes de ruido, la velocidad de cálculo de los distintos

algoritmos en el análisis de los datos, el costo del equipamiento y el tiempo de

medición. Asimismo, se hace particular énfasis en el análisis de la dispersión de

distintos órdenes del índice de refracción de los materiales y qué distorsiones produce

en el análisis de los resultados.

Por último, se propone un sistema óptico para cada aplicación, si bien no una

fórmula general, una estimación apropiada de los parámetros del problema como

función de las características de la muestra y del sistema de detección.



Capítulo 1 Introducción y estado del arte

Los altos requerimientos actuales de la tecnología a la hora de medir las1.1 INTERFEROMETRÍA
l dimensiones de una muestra hacen de la interferometría una herramienta poderosa e

‘ irremplazable.
El esquema más general de un experimento de interferometría consiste en una

fuente cuya luz se divide en dos ondas coherentes que recorren caminos distintos. Uno

atraviesa el brazo del objeto y el otro el brazo de referencia. Finalmente ambos haces se

superponen mediante un segundo divisor de haz y el patrón de luz se mide a través de

algún dispositivo como un arreglo de fotodetectores (ver Figura 1.1).

Objeto

Optlca de
enfoque

Fuente de luz

Divisor de haz DetectorDivlsor de haz

Figura 1.1: Diagrama general de un experimento de
interferometría.

La distribución de la intensidad de luz en un experimento como este es

I(x,y) =10(x,y)[1+V(x,y)cos(á(x,y)—0)] (1.1)

donde x e y son coordenadas espaciales, I es la intensidad medida, Io la intensidad

media, Vla visibilidad, alla fase introducida por el objeto y (ouna fase arbitraria.

Las diferentes técnicas interferométricas presentan esquemas experimentales

distintos para extraer la información del objeto a partir de Mx,y). Fuentes de luz con

diferentes características, distintos algoritmos aplicados a los datos, variaciones en las

técnicas de detección, muestras con intereses tecnológicos en áreas disímiles y un

conjunto enorme de diseños constituyen una línea de investigación en óptica que en los

últimos veinte años ha crecido enormemente.

La interferometría tiene tantas aplicaciones científicas y tecnológicas que se

hace difícil seguir su evolución. La bibliogarfia se superpone y las reivindicaciones de

desarrollos ya publicados abundan. Además, la disponibilidad de equipos comerciales

11



Capítulo l Introducción y estado del arte

dio a la interferometría una expansión hacia otras áreas de investigación y se constituyó

en los últimos diez años en una herramienta corriente tanto en laboratorios de biología y

medicina como en una variedad de procesos industriales.

1.2 INTERFEROMETRÍADE BAJA COHERENCIA

En la última década se produjo un desplazamiento en el énfasis en el campo de

la interferometría de las fuentes láser monocromáticas a las parcialmente coherentes o

inclusive luz blanca [de Groot & Deck (1995), Háusler (1992), Schwider & Zhou

(1994)]. La luz blanca, o térmica, es catalogada en general como luz incoherente y

parece poco útil en laboratorios modernos donde las fuentes láser abundan. En efecto, si

definimos la coherencia temporal como la capacidad del campo eléctrico de la luz para

producir interferencia con una versión retrasada de sí mismo, entonces ciertamente un

láser de Helio-Neón es más coherente que una lamparita de velador.

Sin embargo, la luz blanca es todavía coherente para retrasos del orden de

femtosegundos y su tiempo de coherencia es debido a las fluctuaciones térmicas

estadísticas involucradas en su generación. Sólo recientemente la tecnología del láser ha

conseguido producir fuentes pulsadas con tales longitudes de coherencia, con la

aparición de los láseres ultrarrápidos: los láseres de colorantes [Fork (1987)], láseres

sólidos como el de Titanio-Zafiro [Mumane (1994)] y el de NeodimiozYag [C.

Honninger (1995)]. Además han aparecido últimamente en el mercado nuevas fuentes

como los láseres de diodo superradiantes, fuentes de ASE o LEDs (diodos emisores de

luz) de alto brillo. La luz que proviene de las fuentes láser sigue una estadística

diferente (Poisson) y las características como la colimación y la coherencia espacial o el

brillo ofrecen muchas ventajas. Sin embargo, cuando sólo se consideran correlaciones

lineales y con detección lenta, la luz blanca es mucho más barata y posee un ancho de

banda tan grande que resulta ideal para algunas aplicaciones. De hecho, algunos

experimentos de interferometría se pueden realizar de la misma manera tanto con una

lamparita como con un láser de Titanio Zafiro de 150.000 dólares.

Las ventajas que han demostrado estas fuentes en las microscopías impulsaron el

uso de estas técnicas interferométricas en experimentos para el análisis de muestras

macroscópicas. Entre las ventajas de usar luz parcialmente coherente está la reducción

del ruido producido por patrones de difracción de polvo, y en general una disminución

12



Capítulo l Introducción y estado del arte

de patrones parásitos, que pueden alterar seriamente los interferogramas producidos con

láseres de alta coherencia causando corrimientos de fase. Esto es resultado del rápido

decaimiento del contraste cuando la diferencia de camino óptico es distinta de cero en el

caso de interferometría de baja coherencia.

1.2.1lnterferometría de Cambio de Fase

Los sistemas ópticos de alta resolución en general necesitan ser analizados

usando interferometría, ya que a menudo es la única manera de obtener la precisión

suficiente en la determinación del perfil de una superficie. Con el objetivo de

aprovechar toda la precisión disponible en un interferograma los patrones deben ser

digitalizados para ser analizados con una computadora y la tecnología evolucionó de

manera de hacer esto cada vez más eficiente y más fácilmente.

Existen dificultades fundamentales a superar. La precisión con la que es posible

determinar el centro de una franja de interferencia es una de ellas. Generalmente

aparece un error de aproximadamente un décimo de franja en la posición del centro.

Además, en la mayoría de los casos se digitalizan pocas franjas. Para aumentar la

densidad de franjas se puede inclinar alguna componente óptica del experimento, pero

de esa manera se pierde precisión en la determinación del centro.

La interferometría de medición de fase (PMI) resuelve varias de estas

dificultades [Creath (1995)]. Si bien la técnica básica de la interferometría de medición

de fase tiene décadas [Carré (1966), Wyant (1975), Wyant & Creath (1985)], sólo

recientemente su uso resultó algo práctico, con el advenimiento de los arreglos de

detectores de estado sólido y los microprocesadores rápidos. Cuando se emplea un

arreglo de detectores para medir franjas de interferencia y se introduce un cambio de

fase conocido entre el haz que se refleja en la superficie y el de referencia, el frente de

fase puede calcularse a partir de los datos de intensidad registrados. En general, se graba

una serie de cuadros a medida que se introduce un cambio de fase en el brazo de

referencia de una manera predeterminada. Una computadora intenta determinar la fase

del frente de onda en cada punto de la imagen y así estimar la topografia de la superficie

en estudio.

La medición del cambio de fase proporciona un aumento en la precisión, mucho

mayor que el método de digitalizar franjas. Además, la tecnología actual de detectores y

13



Capítulo 1 Introducción y estado del arte

computadoras permite obtener las imágenes rápidamente, reduciendo el ruido

proveniente de vibraciones y turbulencias. Utilizando técnicas de corrimiento de fase es

posible obtener un mapa de la superficie de muestra en algunos segundos.

Las formas estándar de introducir un cambio de fase en un interferómetro son

mover un espejo, inclinar una lámina de vidrio, desplazar una red de difracción, rotar

una lámina de media onda o usar un modulador electro o acústo-óptico [Wyant (1975),

Wyant (1975)b, Hu (1983), Shagam & Wyant (1978), Kothiyal & Delisle (1985)]. Un

esquema de la manera en que estos diferentes sistemas de modulación funcionan se ve

en la Figura 1.2. Sin duda, la más común, fácil de entender y práctica de implementar es

montar un espejo sobre un cristal piezoeléctrico en el brazo de referencia. La variedad

de estos cristales disponible en el mercado es inmensa, y mover el espejo linealmente en

un rango de lum utilizando fuentes de tensión de algunos cientos de Volts es un

requerimiento estándar.

A Rodde difracción
1er orden

Lámlnn do modla
n

V
___> l

Luzdrmlumonh I

polarle I

' tI

B

Espejo
Lámlna de vldrlo

I lncllnada

LV

D fivisor dehaz

C
D

Figura 1.2: Diferentes maneras de producir cambios de fase en
el brazo de referencia. A) Polarizador rotante B) Red de

difracción movible C) Lámina de vidrio inclinada D) Espejo
móvil.

Las técnicas para la determinación del cambio de fase se dividen en dos grandes

categorías: electrónicas y analíticas. Se puede medir el cambio de fase utilizando

componentes electrónicas como detectores de cruce por cero, lazos de realimentación y

contadores up-down; se puede monitorear la intensidad de los interferogramas como
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Capítulo l Introducción y estado del arte

función de la modulación de la fase. Las técnicas analíticas consisten en registrar

interferogramas completos a medida que se efectúa la modulación y luego procesar las

imágenes registradas con una computadora. Evidentemente la tecnología actual hace de

estas últimas la única opción razonable.

La Figura 1.3 muestra el esquema de un experimento de interferometría por

cambio de fase para obtener la topografía de una superficie, utilizando un espejo

montado sobre un piezoeléctrico como modulador, donde no es necesario barrer el

detector. Este tipo de experimentos pueden tener una repetitividad de un rnile'simo de

franja y se efectúan en un tiempo relativamente corto.
Mu

Fuente j
Dlvlsor de

haz

Figura 1.3: Esquema de un experimento de interferometría de
cambio de fase, usando como modulador de la fase un espejo

montado sobre un cristal piezoeléctrico.

Como la idea es registrar muchos patrones de interferencia, cada uno

correspondiente a una relación de fase distinta entre los dos brazos del interferómetro,

es fundamental elegir una frecuencia de muestreo adecuada [Creath (1985)]. Cuando se

registra un patrón de interferencia con un arreglo de detectores como una cámara CCD,

se obtiene una matriz de valores discretos de tensión que representan la intensidad

promedio detectada por cada píxel durante el tiempo de integración de la medición. A

medida que la fase entre el brazo de muestra y el de referencia varía, sucede un cambio

en la lectura de cada detector puntual, como se muestra en la Figura 1.4. Si los máximos

de interferencia se muestrean a la frecuencia de Nyquist, es decir, dos elementos por

cada franja (media longitud de onda de diferencia de camino óptico), entonces será

factible reconstruir el frente de onda. En cambio, si cada detector muestrea más que

media onda, esto no será posible (Figura 1.4.B). Si cada elemento muestra menos de

media onda se verá modulación (Figura 1.4.C) y si muestrea más de una onda entera

(Figura 1.4.D) no habrá modulación o se observará un artefacto. En conclusión, el
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tamaño del píxel influencia el tamaño de franjas que es posible medir, a la vez que la

separación entre detectores determina si el frente onda puede ser reconstruido.

(A) (B)
¡01:0 ¿0:11? ¿0:0 am=n12

"\/\/\ \/\/\/ ¡WWW WWW
Señal del arreglo Señal del arreglo"de detectores '

dedetectas
l IA alfil“! __

Alta modulación Alta modulación

(C) (Dl
A0=M2 AID=O nm=n12

’\/\/\ V\/\ ¡“Mill/V'l/lfil'tht
JllilllllllNL Jlllllllllll llllllllllt I’mnfln

8328333222?" Señal del arreglo
de detectores

mlfilï‘ïá’l
Alta modulación Baja mOdUIaC'on

Figura 1.4: A) Muestreo adecuado con los detectores
mostrando la modulación de la intensidad ante un cambio en la

fase de n/Z. B) Muestreo insuficiente con los detectores
mostrando un artefacto. C) Muestreo suficiente con un tamaño
de píxel menor a media franja. D) Muestreo insuficiente que no

muestra modulación.

En la literatura existe una variedad de algoritmos para la reconstrucción del

frente de onda en este tipo de experimentos [Carré (1966), Wyant (1975), Wyant &

Creath (1985), Morgan (1982), Reid (1986), Sandoz (1997), Sommargren (1975), de

Groot (1995)].

Un mínimo de tres mediciones son necesarias para determinar la fase, ya que

hay tres incógnitas en la ecuación de interferencia

1 =IO[1+70 cos(q5)] (1.2)

Las incógnitas son la intensidad Io, la profundidad de modulación yoy la fase del

frente de onda (15.El cambio de fase entre dos mediciones adyacentes puede tomar

cualquier valor entre 0 y 7:.Dado que existen tantos algoritmos posibles sólo se presenta

el problema general y algunas ecuaciones comunes a la mayoría.
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Se realizan N mediciones a medida que se produce el cambio de fase. En

general, se asume que la diferencia de fase entre dos mediciones consecutivas es la

misma para cualquier par de mediciones. Así, un conjunto de mediciones I¡ se puede

escribir como [Greivenkamp (1984)]

l (¡+94

I¡(x,y)=Za [9/1(,(x,y){1+y0cos[á(x,y)+a(t)]}da(t) (1.3)

donde 10es el promedio de la intensidad en cada píxel, 70es la modulación del patrón de

franjas, a¡ es el valor promedio del cambio de fase relativo entre dos exposiciones

consecutivas y fix, y) es la fase del frente de onda en el punto (x,y). La integración en la

fase de la ecuación (1.3) en un intervalo A da

I¡(xay)=10(xay){1+70 cos[fi(x9y)+ai]} (1-4)

Para N mediciones la fase se puede calcular por cuadrados mínimos

[Greivenkamp (1984), Morgan (1982)] escribiendo a (1.4) como

1,.(x,y) = a0(x,y)+ al (Jc,y)cos(a¡)+a2 (x,y)sin(a¡) (1.5)

donde

ao = 10(xa}’)

al = Io (x,y);/0 amé/9€)cos(45(x,y)) (1.6)

sin(%)
a2 = I0(x,y)}/0 sin(fi(x,y))

9€

Las incógnitas en este juego de ecuaciones son Io(x,y), yoy amy), representadas

por ao(x,y), a¡(x,y), a2(x,y). La solución de cuadrados mínimos a estas ecuaciones es

ao(x, y)

al (x,y) = A’l(a¡)B(x,y,a¡) (1.7)
a2 (xa y)

donde

N Ecos(ai) ZSin(a¡)
A(a,.)= 2c0s(a¡) 2c0s2(a¡) zcos(ai)sin(a,.) (1.8)

zsin (ag) Ecos(a,.)sin (a,.) Esin2 (a¡)
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21"(x’y)
B(a¡)= ZI¡(x,y)cos(a¡) (1.9)

21,. (x,y)sin(a,.)

La matriz A sólo necesita ser calculada e invertida una vez, ya que depende únicamente

del cambio de fase. La fase en cada en cada punto del interferograma se determina

evaluando B en cada píxel y resolviendo los coeficientes al y a2:

sin(%)
a x 1070 sin(á(x,

tan(a>(x,y))= 2( ’y)= 8,1% y (1.10)

al(x,y) 1070 ;%)COS(Ó(X,y))

Este cálculo asume que el cambio de fase entre mediciones es conocido y que el

período de integración es constante para todas las mediciones. La ecuación (1.10) es

suficiente para determinar la fase módulo 7:. Para obtener la fase módulo 27: es

necesario tener en cuenta el signo de sin(;15)y el cos(fi).

Suponiendo que el frente de onda ya es conocido y que se removieron todas la

ambigüedades en la fase, la forma de la superficie de prueba se puede calcular como

¿(MO/1
2n(cos€ +cosól')

H(x,y)= (1.11)

donde 7Les la longitud de onda y los ángulos de incidencia By de reflexión 9’ están

definidos respecto de la normal a la superficie, que para el caso normal será

H(x,y)=áfi(x,y) (1.12)

1.2.2Tomografía Óptica Coherente

Esta tecnología para la obtención de imágenes permite analizar la estructura

interna de diferentes tipos de muestras y es especialmente importante para las

aplicaciones biológicas. Los sorprendentes resultados en el campo de la óptica

biomédica hicieron que esta técnica se transformase en la interferometría más utilizada

y hoy el equipamiento necesario se encuentra disponible comercialmente.

La tomografía óptica coherente (Optical Coherent Tomography, O.C.T.) es una

técnica similar a las imágenes por ultrasonido, excepto por el uso de luz infrarroja en
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lugar de ondas acústicas. Un haz se enfoca en el tejido y el eco, o la reflexión en la

estructura interna a diferentes retardos se mide por la interferencia. La imagen se forma

repitiendo barridos axiales para diferentes posiciones transversales a medida que el haz

recorre la superficie de sobre la muestra. El resultado constituye un mapa de dos

dimensiones de la reflectividad del tejido a distintas profundidades.

Para aplicaciones clínicas esta técnica es atractiva por tres razones: la resolución

axial típica es de lOum, unas diez veces mayor que los métodos de diagnóstico

tradicionales. Además, la posibilidad de usar fibras ópticas comerciales le dan

portabilidad y un mercado de componentes amplísimo. Finalmente, las fibras pueden

incorporarse como catéteres o endoscopios posibilitando la generación de imágenes de

órganos internos.

Las primeras aplicaciones en medicina se reportaron en la década pasada

[Fujimoto (1991), Fercher (1993), Schmitt (1994), Schmitt (1995), Fujimoto (1995)] y

los desarrollos más importantes se deben al grupo de J. G. Fujimoto. Las raíces se

remontan a los trabajos de interferometría de luz blanca que impulsaron el desarrollo de

la reflectometría óptica coherente [Youngquist (1987)], que surgió como una técnica

para descubrir fallas en fibras ópticas y demostró capacidades para analizar el ojo y

otros tejidos [Fercher (1988), Clivaz (1992)]. La habilidad para producir secciones

ópticamente posibilita la generación de imágenes con resolución microscópica en

tejidos a profundidades superiores a las de la microscopías confocales y convencionales.

Esto dio lugar a la posibilidad de evitar la necesidad de hacer cortes en los tejitos y la

aparición de la biopsia in vivo. Se alcanzaron profundidades de más de Zcm en tejidos

transparentes, incluyendo el ojo [Hee (1995)]. En la piel y otros tejidos muy

dispersivos, la tomografía óptica coherente consigue producir imágenes de pequeñas

vesículas en sangre y otras estructuras a profundidades de hasta 2mm por debajo de la

superficie [Schmitt (1995), Izatt (1996), Pan (1996)].

Algunos ejemplos de imágenes obtenidas con esta técnica se observan en las

siguientes figuras.
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Figura 1.5: Tomografía óptica coherente de esófago de conejo in vivo. En color se muestra
una imagen histológica del mismo tejido que B ex vivo. [Teamey (1997)]

«¿a

P átï’v Ft m r

| n ¿1a r It m I¡Í a

Figura 1.6: Imágenes por tomografía óptica coherente de capas
de cebolla. (a) Usando un láser de Ti:Za y (b) un SLD como

fuentes [Bouma (1995)].

Figura 1.7: tomografía óptica coherente de ojo [Wojtkowski
(2002)]
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Nuevamente un interferómetro divide una fuente de baja coherencia en un haz

de referencia y uno de prueba. El de prueba se enfoca a través del sistema de barrido y

de un objetivo en la muestra. En el caso de muestras transparentes o, en general,

biológicas, el foco puede estar detrás de la superficie. Luego de la reflexión, el nuevo

campo reflejado Es se mezcla con el de referencia Er en la superficie del detector y la

intensidad que se detecta es nuevamente como en la ecuación (1.2)

1=1,+1x+ 1,1:cos(kD) (1.13)

donde k es el número de onda 2% y D la diferencia de camino.

El término de interferencia contiene información del retardo temporal producido

por la diferencia de camino óptico entre los brazos del interferómetro y la amplitud

corresponde a la forma del espectro de la fuente de luz.

Esta descripción es adecuada cuando la técnica se aplica a la evaluación de

superficies. Sin embargo, la propagación en medios materiales y en particular en tejidos

produce un retardo óptico diferente, en algunos casos distorsiones y una amplitud de

modulación muy disminuida debido a la dispersión del medio, y una muy baja

reflectividad, que disminuye a medida que aumenta la profundidad en la muestra.

Cuando el haz se enfoca en un tejido, las heterogeneidades del índice de refracción

producen la dispersión angular de la luz reflejada (ver Figura 1.8) [Schmitt(1996)]. La

técnica es capaz de seleccionar entre todos los fotones dispersados en la muestra,

aquellos fotones balísticos usando la coherencia con el haz de referencia.

G) Panúcula dispersoia

® Diapeisiónen ángqu

© DISiOISÍÓndel Íienle
de onda o

Q Reflexiones múltiples CP
O

Figura 1.8: Esquema de la dispersión que sufren los fotones
que se propagan en una muestra similar a un tejido.
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Es evidente que los resultados de la técnica dependen de las características de la

fuente. El primer requerimiento es la longitud de onda central, de manera que no haya

absorción en la muestra en estudio. En el caso de tejidos biológicos el infrarrojo

cercano garantiza una penetración adecuada. El azul y el ultravioleta limitarían las

imágenes a unos pocos micrones de la capa superficial. Con longitudes de onda

superiores a 2.5um la penetración estaría limitada por la absorción del agua. Las

mayores distancias de penetración en tejidos se consiguen entre los 1.2um y los 1.8um;

sin embargo, la fuente óptima no es aquella que sólo garantiza una buena penetración.

El segundo requerimiento es la baja longitud de coherencia. En general se

pretende un ancho de banda lo más grande posible, sin embargo, en la sección (2.3) se

verá que no siempre es una buena opción. Además, es importante la forma del espectro

de la fuente.

La tercera característica importante es el alto brillo, que es imprescindible dado

el rango dinámico de profundidades y la alta sensibilidad de detección para tejidos muy

poco reflectores en profiJndidad. Además, la relación señal / ruido de una imagen

interferométrica es proporcional a la potencia de la fiJente en un modo, que está limitado

por el producto del diámetro de la fuente y por el ángulo de emisión, que debe ser del

orden de la longitud de onda.

diámetroa S ¡1, (1.14)

donde a es el la mitad del ángulo de emisión y x10la longitud de onda central [Wang

(1984)]. En el caso de luz blanca este requerimiento es importante, pero cuando se

utilizan fuentes láser, no es muy restrictivo.

La Tabla 1.l lista las características de una variedad de fuentes apropiadas para

la aplicación de la tomografía óptica coherente.

Er-doped 1550 40-80 l0-100mW
Tm-doped 1800 80 7mW

Tabla 1.]: Fuentes de baja coherencia usadas en tomografia
óptica coherente.
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Las más comúnmente utilizadas son los diodos láser de emisión de borde (edge

emítting light-emmítíng diodes (ELEDs)) y los diodos superluminiscentes

(superluminescent laser diodes, SLDs) con un pico de emisión en «800nm o N1300nm,

que coinciden con las longitudes de onda usadas en telecomunicaciones. Por brillo y

costo los SLDs son ideales, pero la longitud de coherencia de entre lSum y 30um no es

suficiente para la resolución de algunas aplicaciones médicas, por lo que son preferibles

los ELEDs. Existen soluciones en superestructuras semiconductoras MQW (múltiple

quantum wells) de AlGaAs/GaAs que combinan ambas características [Lin (1997)],

pero no están disponibles comercialmente. Por otra parte, la potencia necesaria para

mantener la relación señal/ruido aumenta con la velocidad de barrido. Algunos

equipos, con frecuencias de barrido cercanas a las de video, usan láseres de TizA1203

[Bouma (1995), Jorge (2000)] y Cr4+:fosterita [Teamey (1997)]. El alto poder y el

ancho de banda hacen a estos láseres particularmente interesantes, pero su alto costo y

su falta de portabilidad limitan las posibles aplicaciones comerciales. Una alternativa

similar, de menor costo la constituyen los láseres de fibra bombeados por diodos con

anchos de banda de hasta 80nm.

En la Figura 1.9 se ven ejemplos de configuraciones experimentales para

tomografia óptica coherente.

Referencia ¿441. Referencia

Dlvlsor/-‘ o'i D|V|8°r

Fuente

Detector

(a) Detector

m DlvleorDlvlsor M“ Muestra
Referencla

l Fuente _ ___________ g

i‘ve ..v-- “n... :u" Dlvlsor'
Detector

Ü-L'Ï...L.»-L-.... ,_Ï.'.':::1] '2Detector '
Referencle Detector

I1

(d)

Figura 1.9: Ejemplos de configuraciones de interferómetros aptos para tomografia óptica
coherente. (a) lnterferómetro de Michelson estándar con fibra. (b) lnterferómetro de

Michelson en aire. (d) lnterferómetro compacto. (d) lnterferómetro de Mach-Zehnder

La configuración más utilizada es la que se muestra en la Figura 1.9 (a). La luz

se conduce a través de una fibra monomodo a un acoplador. Una parte de la luz va por
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otra fibra al espejo de referencia y el resto a la muestra. La óptica de enfoque a la salida

de la fibra en el brazo de la muestra sirve además como filtro espacial, de manera

análoga a un agujerito (pinhole). Para deshacerse del ruido de luz continua, existen

configuraciones balanceadas usando dos fotodetectores.

El uso de fibras es conveniente, pero no esencial, y las aplicaciones en aire

tienen algunas ventajas en cuanto a la variedad de espejos y prismas disponibles que

otorgan una mayor flexibilidad. Además se evitan problemas de dispersión y

polarización por el material de la fibra.

Un problema dificil de resolver en tomografia óptica coherente es cómo barrer la

diferencia de camino óptico rápida y precisamente. La distancia de barrido tiene que ser

variada lo suficiente para cubrir toda la profundidad deseada en la muestra y la precisión

debe ser mayor que la longitud de coherencia.H
‘\<O:E

Lento Grin

(a) (b)

Red de
dlfracclon Galvanómetro

Fuente

(a)

(C) w
f un

q 3 g Fuente-o-
t Dlvlsor

(e)
(0

Figura 1.10: Ejemplos de técnicas para variar el retardo del brazo de referencia en tomografía óptica
coherente. (a) Translación lineal de un espejo. (b) Dos espejos paralelos cuya distancia de separación

es variada por un piezoeléctrico. (c) Red de difracción y un espejo rotante montado sobre un
galvanómetro [Teamey (l997)b] (d) Retrorreflector y objetivo de microscopio montados sobre una
plataforma móvil (e) Movimiento de la fibra óptica para conseguir desplazamiento del foco lateral y

axial. (t) lnterferómetro de Mireau.
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La mayoría de los sistemas utilizan técnicas mecánicas. La Figura 1.10 ilustra

algunas de las configuraciones más comunes. La más simple es trasladar el espejo de

referencia utilizando un motor. La mayor velocidad que se consigue de esta manera es

de unos 40mm/s a 301-12.Algo similar se consigue variando la distancia entre dos

espejos paralelos con un cristal piezoeléctrico. El desarrollo de métodos rápidos dio

lugar a varios estudios recientes [Windecker (1997), Su (1997), Szydlo (1998), Teamey

(l997)b]. El más rápido (N175m/s a 25kHz) se obtiene a través de un sistema óptico en

un cubo divisor de haz movido por una turbina.

El esquema ideal de barrido es obviamente el que no requiere partes móviles. De

eso se trata la sección siguiente y todo el resto de la tesis.

1.2.3lnterferometría en el espacio de Fourier

El primer trabajo que conozco que propone la construcción de un perfilómetro

utilizando como principio la modulación espectral de un haz de luz pertenece a un grupo

francés [Calatroni (1993)]. La idea tiene su raíz en la técnica de codificación cromática

para transmisión de imágenes a través de fibras ópticas [Bartelt (1978), Friesem & Levy

(1978)]. El trabajo propone la doble modulación, espectral y en intensidad, de una

fuente continua de banda ancha. La modulación espectral proviene de la diferencia de

camino óptico entre el brazo de la muestra y el de referencia del interferómetro, y la

reflectividad modula la intensidad.

En la primera etapa del experimento, que es la que tiene interés para el

desarrollo de esta tesis, un interferómetro de Michelson es iluminado con una fuente de

luz S con una distribución espectral de la intensidad B(a) (siendo 0', la inversa de la

longitud de onda) continua y un ancho de banda Ao: A la salida del interferómetro, el

campo consiste en una superposición de patrones de interferencia cuasimonocromáticos,

uno para cada componente espectral de la fuente de luz. Si se realiza un análisis

espectral mediante un monocromador, cada componente espectral es —enla notación

original- de la forma

I(a)=B(a)(l+coser0'A) (1.15)

donde A es la diferencia de camino en el interferómetro. La distribución de intensidades

original se filtra en el espacio de acon una frecuencia que es igual a la diferencia de
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camino. En otras palabras, el espectro filtrado es un patrón de interferencia en el domino

de aen el que la periodicidad de las franjas es A" (ver Figura l.l l) [Calatroni (1993)].

o
m._—_

a 6'

Ao | A-|

Figura l.ll: Principio de la modulación en frecuencia

[Calatroni (1993)].

Tal vez, la idea equivocada que presentan en el trabajo de que la longitud de

coherencia de la fuente limita la máxima diferencia de camino que el interferómetro

puede medir minimizó la importancia de la reivindicación.

Otro grupo que construye un perfilómetro a partir de la medición el espectro de

los interferogramas es el de Schwider y Zhou en 1994 [Schwider & Zhou (l994)] y este

es el más citado. Sin nombrar el antecedente de Calatroni presentan un dispositivo capaz

de obtener perfiles de superficies con alta precisión a partir de un método para la

medición absoluta de diferencias de camino óptico sin los problemas de ambigüedad en

la determinación de la fase de los métodos clásicos.

La Figura 1.12 muestra el experimento original presentado en este trabajo.

Red de
diracclón

Dlvhor de haz

Ranura

Fuente de luz
Nana

Figura 1.12: Esquema del “perfilómetro interferométrico

dispersivo” [Schwider 8LZhou (1994)].
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La luz blanca proveniente de una lámpara de Xenón de alta presión se enfoca

sobre la superficie de prueba atravesando una lámina de vidrio. La cara interna del

vidrio y la superficie de prueba constituyen un interferómetro de Fizeau dando franjas

que analiza el sistema. La luz se refleja, atraviesa una ranura y es dispersada en una red

de difracción. El espectro resultante se digitaliza con una cámara CCD y un Frame

Grabber conectado a una computadora. Barriendo la ranura se obtiene el interferograma

correspondiente al espacio de aire del interferómetro de Fizeau a lo largo de la muestra.

En la notación original del trabajo, la distribución de la intensidad en la cámara

es de la forma

I[t(x),0'] =0(x,0')+P(x,a)cos{27ra[2t(x)]} (1.16)

donde x es la coordenada espacial sobre la muestra, O(x, 0') y P(x, a) son funciones

suaves de x, t(x) el espesor de aire y 0'es la inversa de la longitud de onda. Entonces, a

través de la transformada de Fourier puede calcularse el espesor [de Groot & Deck

(1993)]

El trabajo de l-Iart [Hart (1998)] hace una comparación entre la técnica que llama

Interferometría de Barrido de Luz Blanca (Scanning White-LightInterferometry, SWLI)

y la de Análisis Espectroscópico de Interferogramas de Luz Blanca (Spectroscopic

Analysis of White-LightInterferograms, SAWLI) y demuestra la equivalencia entre las

dos formas de analizar la topografia de una superficie. En particular en sus

experimentos utilizan un espectrómetro de Fourier (Fourier Transform Spectrometer,

FTS) para reconstruir el perfil de distintas superficies y comparan sus resultados con un

perfilómetro de contacto.
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Figura 1.13: Perfilómetro FTS-SAWLI. Figura 1.14: Comparación del resultado con la
técnica óptica y la de contacto.

El desarrollo original no es universalmente atribuido a estos grupos [Calatroni

(1993), Schwider & Zhou (1994)] y otros autores reivindican para sí la invención

[Fercher (1995)]. En particular, los trabajos originales que se han descripto hasta aquí

presentan sus desarrollos como alternativas a la interferometría de corrimiento de fase,

mientras que Fercher lo introduce como un sistema para tomografia óptica coherente sin

barrido mecánico, que es una técnica con mucha más relevancia tecnológica. El nombre

con el que bautizó esta nueva manera de hacer tomografía es Tomografía Óptica

Coherente en el Dominio de Fourier (Fourier Domain Optical Coherent Tomography,

FDOCT).

Los grupos de Fercher y Háusler aplican esta técnica a la medicina y la

formación de imágenes de tejidos [Háusler & Lindner (1998), Fercher (1995)]. El

primero obtiene imágenes en el ojo y el segundo de piel, aplicada a la detección de

melanoma.

1.3 MEDICIÓNDE ESPESORES

Una posibilidad es medir la atenuación de la luz que atraviesa el medio cuyo

espesor se busca [Barter (1993), Barter (1994)]. Utilizando un modelo de atenuación

exponencial

1 =I°e“” (1.17)
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donde Io es la intensidad del láser, a el coeficiente de atenuación característico de la

muestra y z es el espesor. Conocido a para la longitud de onda del láser, en principio, el

método es sencillo. La precisión del método estará dada por la relación señal ruido y la

calidad del ajuste del coeficiente de absorción. La Figura 1.15 muestra el esquema

experimental y la Figura 1.16 el resultado obtenido.

Olas
A m
E : (U)

Detector y óptica de eanue :J IW _
3 Í

Generador de olas ’ É- ° '
I ¡II 

Eo

Pendiente(radlanes)

p8
,01 1m

Láser de He-Ne PÉ l

u L l ¿a 4_._._L._. A

Figura 1.15: Diagrama del dispositivo utilizado en w m “1° "-1° w
Barter (1994) Tiempo(s)

Figura 1.16: Olas en una interfase aire agua.

En este esquema es posible obtener un perfil unidimensional del espesor,

midiendo la luz transmitida con un arreglo de fotodetectores. La intensidad en cada

píxel corresponde a una dirección de propagación del haz en el líquido o film en

análisis.

Varios métodos distintos basan su funcionamiento en contar franjas de

interferencia a medida que el espesor de la muestra varía espacial o temporalmente. En

el caso de barridos espaciales, es condición que los cambios de espesor sean suaves, una

discontinuidad en la medición provoca una pérdida de información de un punto del

barrido al siguiente. Los cambios de espesor en barridos temporales deben ser

suficientemente lentos para que la frecuencia de muestreo pueda digitalizar todas las

franjas de interferencia. Además, en ambos casos el cambio de espesor debe ser

monótono, o por lo menos tener una tendencia conocida, a priori debe ser factible

establecer que las variaciones de una medición a la siguiente serán menores a media

longitud de onda. Una característica común a todos ellos es que sólo pueden observar

cambios en el espesor, pero no es posible obtener un valor absoluto, lo que restringe

drásticamente el campo de aplicación de la técnica.
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Con diferentes configuraciones, varios grupos realizan este tipo de experimentos

[Ohyama (1987), Kihm & Pratt (1999), Marklund & Gustafsson (2001), Mitsuya

(2001)]

Plano de observación

Divisor
de haz

Z Láser

Referencia
Objefln[A

CD

Figura 1.17: Dispositivo interferométrico
para medir espesor de lubricantes [Mitsuya

(200 1)]

l Lámpara
É halógena

Ü Dlvlsor de haz

Objetivo de
microscopio

Muestra

Figura 1.19: Dispositivo interferométrico

para medir espesor de lubricantes [Kihm &

Pratt (1999)]

Divisor de haz

Figura 1.18: Dispositivo interferométrico

para medir espesor de lubricantes [Marklund

& Gustafsson (2001)]

Figura 1.20: Dispositivo interferométrico

para medir espesor de lubricantes [Ohyama

(1987)]

Otro método propuesto para medir espesores de películas delgadas y líquidos

consiste en incidir con la emisión de un LED en la muestra y digitalizar la imagen que

producen las múltiples reflexiones en la superficie superior e inferior de la película por

reflexión total interna (Figura 1.21) [Shedd (1998)]. El método no es rápido y la

precisión es de un 5% en comparación con métodos de contacto. Además requiere

algoritmos de procesamiento de imágenes sofisticados y una serie de cinco parámetros

que deben ser medidos para el cálculo del espesor para cada configuración y material.
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Figura 1.21: Simulación del resultado de la imagen de
reflexiones múltiples [Shedd (1998)].

En otra escala, uno de los métodos más difundidos comercialmente es el de

ultrasonido. En general, el espesor mínimo que pueden resolver es de SOOum,pero

tienen un rango dinámico muy grande, que llega hasta 1m en equipos de mano. La

resolución es de lOOumy no tienen la limitación de aplicarse a muestras transparentes,

sino que pueden medir materiales metálicos. La gran desventaja es la resolución

espacial, que es por lo menos tres órdenes de magnitud mayor que cualquier método

óptico.
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Capítulo 2

lnteferometría de banda ancha

Se mostrará como la reducción del ancho de banda de la fuente es esencial para

ganar precisión en la medición de espesores, evitando distorsiones y errores

sistemáticos causados por la dispersión del material.

2.1 TEORÍA

Puede obtenerse una expresión para la intensidad a la salida de un interferómetro

de división de amplitud en general

I(k,Al) = 11(k)+12(k)+ 21Ul(k)12 (k) cos(k Al) (2.1)

donde 11e 12son las intensidades que se detectarían individualmente de los brazos con

los espejos 1 y 2 respectivamente, k=27r/7tes el numero de onda, A] es la diferencia de

camino óptico y goes una fase arbitraria. Un esquema general se ve en la Figura 2.1.

Fuente de
luz

Detector

'I Divisor deU haz á
Espejo 2

Espejo1

Figura 2.1: Esquema general de un interferómetro de división
de amplitud.
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Si en lugar de tratar a Al como una variable e integrar las distintas longitudes de

onda de la fuente de luz, AI se mantiene fija y describimos la variación de intensidad

como función del vector de onda la expresión se convierte en

I(k):1,(k)+12(k)+2,/1,(k)12(k)cos(kD) (2.2)

donde ahora D es la diferencia de camino óptico (despreciando la diferencia con el

índice de refracción del aire), pero no es una variable, sino un parámetro.

Si consideramos que los espejos y el divisor de haz no distorsionan el espectro

de la fuente, es decir I2(k) = z], (k) con z una constante real, la ecuación (2.2) queda

I(k)oc21l(k)[l+ zcos(k 0)] (2.3)

El espectro de intensidades de la fuente de luz se verá modulado por una función

oscilatoria cuya frecuencia es la diferencia de camino óptico entre los dos brazos del

interferómetro.

Para el caso de una fuente de luz blanca con un espectro plano, o sea [(k)

constante para los límites de detección, si se realiza la transformada de Fourier del

espectro modulado se obtiene una solución trivial, con un pico en la frecuencia de

modulación D.

Se puede intentar un modelo más realista y considerar una fuente con un

espectro gaussiano, de manera tal de obtener soluciones analíticas.

_("""o)z

1(k) = Ae ZM’ (2.4)

donde A es una constante real que da cuenta de la potencia de la fuente, k0es el número

de onda central y Ak es el ancho de banda. En este caso la ecuación el término

interferencia] de la ecuación (2.3), escrito en notación compleja resulta

I(k) oc 2M: e-¡w (2.5)

y definiendo a la transformada de Fourier como

F(w)=É jf(z)e‘""dz (2.6)

se obtiene
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1

I(x) oc e 2A" e_'k°("'D) (2.7)

donde x es la variable conjugada del número de onda y tiene unidades de distancia y Ax

es la longitud de coherencia de la fuente, definida como Ax= Ak" .

¡2 1ID to
ID .

o; |(k)
0.0 M0.4

A u A 0.6
g .p 3
.. M Ï 0.4

¿u

M 0.1
0‘

-|.0 0.0

o a, o ó en ¡an ¿ ¡L ¡a ¿a ¿o "5°

¡((UA.) x(UA)

Figura 2-21Grafi‘ff’esgusemat‘code la Figura 2.3: Gráfico esquemático de la transformada
ecuacnon ( - ). de Fourier de (2.5).

En el plano transformado se obtiene una gaussiana centrada en D y un término

de fase. Determinar experimentalmente el máximo del módulo de la transformada

equivale a medir la diferencia de camino óptico. Cuanto mayor sea el ancho de banda

Ak, menor será la longitud de coherencia Ax y menor será el error en la determinación

del máximo en el plano transformado. Por otra parte, a medida que D se hace más

pequeño, el centro de la gaussiana en el plano transformado se acerca a cero y la

determinación del máximo se hace más complicada. De nuevo, aumentar el ancho de

banda disminuye la longitud de coherencia y posibilita la medición de D menores.

En la Figura 2.4 se muestra cómo es la transformada del término interferencial

del espectro para tres valores distintos de D y dos valores de Ax.
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I(UA)

x (U.A.)

Figura 2.4: Transformada de Fourier del espectro que
corresponde a tres valores de D (D, D/S y D/10) para un ancho

de banda arbitrario y otro diez veces mayor.

2.2 EXPERIMENTO

Si se intenta realizar un modelo que reproduzca las condiciones experimentales

aparecen varios factores a tener en cuenta y las diferentes limitaciones del método se

hacen evidentes.

Un dispositivo general que permite llevar a cabo este experimento se muestra en

la Figura 2.5.

Fuente de

B pectrómetro

fi Cámara
(¡visor de

haz
Bpojo 2

Computadora

Espjo 1

Figura 2.5: Esquema del dispositivo más básico que se puede
construir para efectuar un experimento de interferometría de

banda ancha.

En esta posible configuración se utiliza como elemento dispersivo para la

medición del espectro un monocromador, que se enfoca en una cámara cuya señal puede

ser digitalizada mediante una computadora.
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La transformada de Fourier de (2.3) sigue teniendo una solución analítica y

evidencia un nuevo comportamiento:

FD): 1_(-_ . ¿1 _
I (x) ocae 2‘“: e_'k°("'D)+e 2A"e"‘°“ (2.8)

Ahora en el plano transformado aparece una función gaussiana centrada en el

origen con un ancho dado por la longitud de coherencia y un segundo término con la

misma forma, centrado en D y multiplicado por la profundidad de modulación. Así, la

simple detección del máximo en el plano transformado deja de ser una solución para

medir D.

En un esquema como este, la diferencia de camino óptico más pequeña que se

podrá medir va a estar nuevamente limitada por el ancho de banda de la fuente, como se

señaló en la sección anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cámara

registrará la intensidad total como indica la ecuación (2.3) y no sólo el término

interferométrico, lo que agrega una limitación adicional. Se hace necesario tener una

estimación del valor de D, para buscar un máximo en una ventana reducida del plano

transformado o medir a priori el ancho de la gaussiana centrada en el origen y buscar

fuera de ese límite que se impone. En particular, para diferencias de camino óptico

cercanas a la longitud de coherencia el máximo correspondiente al término

interferométrico y el propio del espectro gaussiano de la fuente se superpondrán.

Para D grande es necesario resolver una frecuencia de modulación del espectro

muy alta. Por un lado, la resolución del espectrómetro, dada por la dispersión de la red

de difracción y la distancia focal, limita la máxima diferencia de camino óptico que se

puede medir. Por el otro, el número de píxeles de la cámara y la distancia entre ellos

actúan de la misma manera.

Los puntos recién mencionados constituyen limitaciones al rango dinámico del

método de medición. Es un concepto diferente a estimar la precisión con que puede

determinarse el máximo dentro del rango de valores en el cual el dispositivo es

apropiado.

La profundidad de modulación del espectro va a estar dada por el factor x y esto

va a imponer otra limitación a la detección asociada con la relación señal / ruido. La

forma típica del espectro para diferentes valores de x se ilustra en la Figura 2.6.
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l(U.A.)

Figura 2.6: Espectro con diferentes profundidades de
modulación según (2.3) para diferentes valores de x.

En la Figura 2.7 se grafican tres ejemplos de (2.8) con diferentes profundidades

de modulación para un valor de D comparable a la longitud de coherencia de la fuente.

l(U.A.) O T

X (U.A.)

Figura 2.7: Parte real de la transformada de Fourier de (2.3) para
distintos valores de ¡con un D cercano a Ax.

Es evidente en este gráfico que cuando el espesor es comparable a la longitud de

coherencia, aparece un error sistemático en la determinación de D. Los términos de baja

frecuencia distorsionan la gaussiana que corresponde al término interferométrico y el

valor del máximo puede alterarse. Además, los dos términos que aparecen en (2.8) son

complejos y su interferencia produce artefactos que hacen más dificultosa la medición

(ver sección 5.3).
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Por supuesto, el ruido de detección de la cámara y el de la conversión analógica

digital (A/D) imponen una restricción a la precisión con que se puede determinar el

máximo. En cuanto a la medición de luz, hay tres fuentes de ruido a considerar. En

primer lugar, el ruido de oscuridad relacionado con los electrones que no son

producidos por fotones que inciden sobre el detector y son medidos. Segundo, el ruido

de conteo (Schott noise), que tiene que ver con la distribución estadística de los fotones

y electrones que se miden. Y tercero, la distinta respuesta de cada uno de los píxeles de

la cámara; su diferente eficiencia cuántica puede determinar una estructura en la

medición del espectro que dé lugar a picos en el plano transformado que no estén

correlacionados con las características de la muestra. El cuanto al ruido en la conversión

A/D, en principio debería responder de la misma manera que el ruido de conteo.

2.3 MEDICIÓNDE ESPESORES

2.3.4 Medios Dispersivos

En el caso de muestras semitransparentes la técnica de interferometría de banda

ancha posibilita la medición de espesores con una precisión mayor a la interferometría

de luz blanca minimizando el efecto de la dispersión del índice de refracción.

Cualitativamente, la transformada de Fourier sufrirá desplazamientos y deformaciones

que provocarán errores sistemáticos en la medición.

Cuando se trata de medir el espesor de una muestra líquida o una lámina

delgada, el esquema del interferómetro de Michelson debe alterarse levemente en un

esquema similar al de la Figura 2.8

Fu. nte de
luz

Bpectróm¡tro
Cámara

Muestra do
.I Kosposord

Bpelo 1

Figura 2.8: Esquema de un experimento de medición de
espesores por interferometría de banda grande
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En esta nueva configuración los dos haces que interfieren son el que se refleja en

la interfase entre la muestra y el aire y el que se refleja en la interfase entre la muestra y

la superficie reflectora elegida. Si se reescribe la ecuación que describe la señal de

interferencia (2.2) se transforma ahora en

I(k)=1,(k)+12(k)+2 I,(k)12(k)cos(kn(k)D) (2.9)

donde n (k) es el índice de refracción de la muestra y D el doble de su espesor d.

Para medir el espesor de una muestra es necesario el dato del índice de

refracción y además su dependencia funcional con el número de onda. La idea intuitiva

de que un mayor ancho de banda posibilita una medición más precisa de d, deja de ser

cierta cuando el medio es dispersivo [Agrawal (1989)].

Si se expande al índice de refracción en fiJnción de k se obtiene

d 3n

W
dn d2

+3 (k-k0)+ nn(k—k0)=n0 W
ko

(k-k0)2+
ko

(k-ko)’+... (2.10)
"o

donde no es una constante y koes el número de onda central del espectro de la fuente. O,

simplificando la notación

n(k—ko)=n0+a(k—k0)+fi(k—ko)2+y(k—k0)’+... (2.11)

donde a, ,8y yson constantes que caracterizan al material.

Con esta notación, el índice de grupo queda definido como

dn (/1)
dlng =n0+ak0 =n0+Á0 (2.12)

¡o

A orden cero, n(k) puede escribirse la transformada de Fourier del término

interferométrico de (2.9)

2

I(x)ocexp[—%]exp(—ik0 (x-noD)) (2.13)

donde se ve que en este caso la gaussiana queda centrada en noD, confirmando que es

necesario el dato del índice de refracción para la obtención del espesor.

Si se repite el cálculo con n(k) a orden uno se llega a

———(x_["°+ak°]D)2] (2.14)I(x) ocexp(ík0noD)exp[— y +i4DaM2
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donde se ve que ahora el centro de la gaussiana es función del índice de grupo ng y,

además, el ancho de la campana se ve aumentado por la dispersión de primer orden y

por el espesor de la muestra. Es decir, que la ventaja de tener una fuente de gran ancho

de banda para obtener un pico angosto en el plano transformado pierde sentido si la

dispersión de primer orden del índice de refracción es considerable.

Expandiendo a segundo orden n(k) ya no es posible obtener una solución

analítica.

2.3.5 Ejemplos de materiales

Con el objetivo de mostrar de qué manera la dispersión del índice de refracción

altera la medición de espesores y cómo influye el ancho de banda de la fuente de luz en

esta distorsión, se realizan integraciones numéricas utilizando como muestras vidrios

ópticos de diferentes espesores. La razón de la elección de estos materiales es que son

prácticamente los únicos para los que la información de n(k) está disponible en la

literatura para un rango amplio de longitudes de onda.

La expresión que da la magnitud del índice de refracción como función de la

longitud de onda es la fórmula de Sellmeier

c/ïz c ¡12 c x12

n(,t) =JH ¿2:6 + ¿22-0 + ¿2:6 (2-15)4 5 6

donde C¡son coeficientes constantes característicos de cada vidrio.

Se toman como ejemplo dos vidrios diferentes, el BK7 y el SF57 y sus

coeficientes se muestran en la Tabla 2.2, junto con el índice a 587.56nm (nd).

Tabla 2.2: Coeficientes de Sellmeier para la expresión (2.15)
con A.en unidades de pm [Schott].
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En ambos casos (2.15) tiene validez en el rango espectral de 0.3650146pm a

2.3254um con un error absoluto menor que 10'5 y aún mejor en el espectro visible. En

las figuras siguientes se muestra n(k) para estos dos vidrios, junto con diferentes

ajustes de la expresión de hasta tercer orden.

|515

¡SID

k (“m”) k (pm‘)

Figura 2.9: Gráfico del índice de refracción como Figura 2.10: Gráfico del índice de refracción como
función del número de onda y ajustes de la curva función del número de onda y ajustes de la curva

por polinomios de distinto orden n' para el caso del por polinomios de distinto orden n' para el caso del
BK7

En ambos casos el ajuste de tercer orden no llega a distinguirse de la expresión

(2.15) en las figuras y el error relativo es menor a 1.6x10'3 para el SF57 y 3x10'3 para el

BK7.

En todos los casos de esta sección, cuando se habla de ancho de banda Al en nm

se refiere al ancho total a mitad de altura (FWHM), mientras que en la ecuación (2.4) Ak

es el ancho mitad en e'l en um'l.

Es posible, entonces, calcular la transformada de Fourier del término

interferométrico de (2.9) con muestras de estos dos vidn'os. Se considera para las

simulaciones una fuente centrada en 600nm con un ancho de banda (Full Widthal half

maximum, FWHM) Al =20nm en el caso de interferometría de banda ancha y 500nm

para el caso de luz blanca y una muestra de 250um de espesor (D = 500nm). La Figura

2.11 muestra el resultado con el BK7

41



Capítulo 2 Intrerferometría de banda ancha

Vidrio BK7
AO=600nm AA=20nm

no'7ío'7éo'7áo oáo'azo
X(um)

Figura 2.11: Gráfico de la transformada de Fourier del témiino
interferométrico de (2.9) con una muestra de BK7 de 250um de

espesor y 20nm de ancho de banda.

Como se ve, aparece un corrimiento del centro de la gaussiana cuando se tiene

en cuenta el índice de grupo, que corresponde a un error de 1.6%. Por otra parte, el

hecho de que el ancho de banda no sea muy grande minimiza la diferencia de interpolar

n(k) a órdenes mayores que uno, quedando superpuestos los ajustes en el gráfico.

La magnitud del desplazamiento del máximo del pico en el plano transformado

está relacionada con el término de primer orden de la dispersión del índice de

refracción. La diferencia entre el índice de grupo y el índice de fase es proporcional al

error que se comete al no tener esto en cuenta, sin importar el ancho de banda de la

fuente.

El caso de luz blanca se grafica en la Figura 2.12

Vldn'o BK7
AO=600nm Ax=500nm
D=500um

—n
—n
—n
——-—-n

0

1

2

3
I(U.A.) 0.4 

X (um)

Figura 2.12: Gráfico de la transformada de Fourier del término
interferométrico de (2.9) con una muestra de BK7 de 250um de

espesor y 500mmde ancho de banda
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Ahora, no sólo se distingue la diferencia proveniente de índice de grupo, sino

que se identifican los ajustes hasta tercer orden en n(k). La ventaja de obtener un pico

muy angosto en al plano transformado gracias al gran ancho de banda de la fuente, se

pierde debido a los términos de dispersión, inclusive para el caso de orden uno.

Además, los ajustes de orden superior muestran que el máximo sufre un corrimiento, a

la vez que las diferentes gaussianas se deforrnan, perdiendo sentido medir el espesor de

la misma manera.

Estos efectos son aún más notorios en el caso de un vidrio más dispersivo.

Vldrio SF57
Vldrio SF57

0.a. AO=600nm AA=20nm
i D=500um

"r "f
<. ——- ° <_

a 04 —n; a
_. n ._

._.__ n:

aéoaáosáo síosiosén ¿oru‘ooao'zowho

KW") xmm)

Figura 2.133Gráfico de la tranSformada de Fourier Figura 2.14: Gráfico de la transformada de Fourier
del término intérfel'ométríco de (2.9) con una del término interferométrico de (2.9) con una

muestra de SF57 de 250W” dCespesor y 20mmde muestra de SF57 de 250um de espesor y 500mmde
ancho de banda ancho de banda

En este caso el error relativo por el desplazamiento que introduce el término de

orden uno es de 5.4%. Con luz blanca el ensanchamiento, la deformación y el

corrimiento de los espectros para órdenes superiores es todavía más evidente.

En la Figura 2.15 se puede ver una comparación de los dos métodos graficados

en la misma escala usando una muestra de SF57.
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i Vidrio SF57

2t°=600nm D=500pm
0.a-1 AA=20nm

. \ __ nz
0.4 —I(U.A.)

5:(3

960 1300 ' 1100

X (um)

Figura 2.15: Gráfico de la transformada de Fourier del término
interferométrico de (2.9) con una muestra de SF57 de 250um
de espesor. Se muestra el resultado para dos fuentes de luz y

teniendo en cuenta la expansión en serie de n(k) a orden cero y
a orden dos.

Lo angosto del pico de orden cero, resulta una ventaja cuando se trabaja con muestras

no dispersivas, de espesor muy pequeño o cuando el objetivo es obtener la topografia de

una superficie, en cuyo caso la baja longitud de coherencia permite resolver mejor el

máximo de los término de baja frecuencia del espectro transformado. El error relativo

entre la medición a través de los dos métodos expandiendo el índice de refracción a

orden dos resulta de 6.2x10'3, utilizando como criterio el máximo del pico en el plano

transformado.

Cuando el espesor de la muestra es típicamente mayor que la longitud de

coherencia, el método de interferometría de banda grande resulta en una mayor

precisión de la medición.

Un caso especial a tener en cuenta es cuando el medio de la muestra es agua. La

importancia de este ejemplo está relacionada con el uso de interferometrías para el

análisis de tejidos y en particular del ojo, que es la principal aplicación de la tomografia

óptica coherente.

Si bien el análisis que sigue se aplica a la interferometría de banda ancha, el

problema se repite en tomografía óptica coherente, ya que el pulso que atraviesa el

medio dispersivo adquiere un barrido en frecuencia (Chirp) a la vez que se estira

temporalmente. La dificultad para encontrar al máximo en el plano transformado en

interferometría de banda ancha es análoga a la de hallar el máximo en la señal de
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interferencia en tomografia, y la distorsión del pulso introduce el mismo error en las dos

técnicas.

El cálculo del índice de refracción del agua n(k) y su dependencia con la

temperatura está estudiada en el trabajo de Djurisió [Djurisió & Stanió (1999)]. Con los

coeficientes de Sellmeier se puede obtener su dependencia con el número de onda (ver

Figura 2.16).

no!)

2 4 8 l 10 12 14 16 10 20

k aun")

Figura 2.16: Indice de refracción del agua como función del
número de onda a 30°C.

Si se repiten los cálculos anteriores para espesores comparables se encuentra la

situación en que la distorsión del espectro aumenta en la interferometría de luz blanca y

que el ancho del pico transformado de luz blanca es mayor o igual al de banda ancha.

Luzhltmca
—Bandaancha

z xx

. .
nos oro us ozo au ¡lo

x (pm)

Figura 2.17: Transfonnada de Fourier de la señal
correspondiente a una muestra de 600pm de agua con

interferometría de luz blanca y de banda ancha. Áo=600nm.
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Si bien el ejemplo es claro, las distancias de penetración en tomografía en ojos son de

hasta Zcm, con lo que la distorsión es aún peor.

--' Lu blanca
— BandaAncha

í ' t M 107 1075 L0! 1m LW
x 0"") ' “7‘ x (pm) xmr

Figura 2-183ComparaCÏón de esPCCÜOSde luz Figura 2.19: Comparación de espectros de luz banca
banca (Ak=3um'l) y de banda ancha (¿VF-2m") (Ak=3p.m'1)y de banda ancha (Ak=.2um‘l) con una

con una mueSÍïa de 4mm de espesor muestra de 4mm de espesor usando ventanas de
Hanning para evitar oscilaciones de alta frecuencia.

Por un lado se observa que es imprescindible el uso de ventanas como la de

Hanning (ver sección 2.3.6) para evitar oscilaciones por el recorte abrupto de la

frecuencia, que equivalen a reducir el ancho de banda. Por otra parte, la dispersión del

agua hace vanos los continuos esfuerzos por aumentar el ancho de banda de los láseres

utilizados [Bizkheva (2003)], ya que con 20mmse obtiene un pico más angosto que con

luz blanca. Este hecho es particularmente importante en el campo de la tomografía

óptica coherente, donde se realiza un gran esfuerzo por conseguir fuentes de gran ancho

de banda para aumentar la resolución, cuando en realidad la distorsión del pulso debida

al material de la muestra constituye una limitación fundamental.

2.3.6 Espectros asimétricos

Otro caso para tener en cuenta es el comportamiento del método cuando el

espectro de la fuente no es simétrico respecto del máximo de intensidad. Esto es

particularmente importante, en el caso de luz blanca, no sólo porque los efectos de

distorsión se van a ver magnificados, sino porque aún cuando el espectro de la fuente

pueda ser plano, la eficiencia del detector no lo será. Como ejemplo se muestra la

sensibilidad de algunos arreglos de CCD comerciales como función de la longitud de

onda.
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u-wmvhumli v

Wnolengh [nm]

Figura 2.20: Sensibilidad de diferentes arreglos de CCD
comerciales. El espectro de la izquierda corresponde a una

comparación de un modelo de Sony con algún estándar y los de
la derecha, dos modelos distintos de Ophir

Una manera sencilla de modelar espectros asimétricos es la unión de dos

gaussianas de diferente ancho según la fórmula

k-k 2

( ) Exp’% k<k0I k = (2.16)

Ex —L]—c-:k—°]: k>k

p 2[0Ak2:| °

donde el parámetro 0' es una medida de la asimetría del espectro. En comparación con

algunas de los ejemplos de la Figura 2.20 este modelo no considera distorsiones más

drásticas que pueden parecer, como máximos en la transformada debidos a estructura en

la respuesta del detector, que habrá que filtrar e impedirán la medición para algún rango

de espesores y distorsiones particulares.

A esta altura, es importante aclarar que cuando se habla de ancho de banda A/t se

refiere al ancho total a mitad de altura (FWI-IM),mientras que en la ecuación (2.4) Akes

el ancho mitad en e'l.

Un ejemplo del tipo de espectros que se consideran asimétricos se ve en la

Figura 2.21 para distintos valores del parámetro o:
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I(U.A.)

resultado de simular un

Espectros Asimétricos

o=1 I
c=1

a=1 /
o=1

----5:1 /

k mm“)

Figura 2,21: Espectros asimétricos construidos según (2.16)
para distintos valores de o: Áo=600nmy el ancho mitad a mitad

de altura son 120mm.

En estas circunstancias la transformada de Fourier evidencia comportamientos

que hacen cada vez más complicada la estimación del espesor. En la Figura 2.22 se ve el

espesor D=100um, con Ak=1.5um'l y 2048 píxeles de

digitalización. Se muestra la transformada de Fourier calculándola numéricamente con

un paso de 100mm.

I(U.A.)

Confinua
-——-c=
——-a=3

p u r

tu 190 210

X (un?)

Figura 2.22: Gráfico de la transformada de Fourier de un
espectro asimétrico en comparación con uno simétrico. La
transformada se obtiene numéricamente muestreando una

banda de frecuencias e integrando

La transformada se calcula considerando la dispersión del índice de refracción para una

muestra de SF57. Se ve una distorsión producida por la asimetría y el ensanchamiento

del espectro. Para una medición sin ruido, el criterio para estimar el valor de D sigue

sistemático.

siendo la posición del máximo, pero un ajuste de la curva introduciría un error
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1,0 Banda grande to Luz blanca

k°=9pm" Ak=o.2pm" k°=9um" Ak=1.5um"0.a 3:1 0.a _
c=2

2: 0.5 UÏS 0.6
D (7-4
2: z: 04

Figura 2.23: Gráfico de la transformada de Fourier
de espectros asimétricos correspondientes a una
muestra de 100um de SF57 con una fuente de

u

mo

banda ancha.

u u y a u

1M 1M Z” M0 zm

X (um)

Figura 2.24: Gráfico de la transformada de Fourier
de espectros asimétricos correspondientes a una

muestra de lOOumde SF57 con una fuente de luz
blanca.

Es posible calcular cuál es el error sistemático que se comete considerando el

valor de] máximo de la transformada para obtener el espesor con diferentes espectros

asimétricos, tanto para el caso de luz blanca como de banda ancha.

Errorrelativo

Figura 2.25: Error relativo que se comete por la
asimetría del espectro como función de o-en
interferometría de banda ancha. Ak=0.2um",

k0=9um'l, D=100um

"¡10° Asimelríaen banda ancla

oCoco oooO cuco o

p

'04

“o
cagado n o c

U

Errorrelativo

“ m»: Asimetr'men luz blanca
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a
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u
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Figura 2.26: Error relativo que se comete por la
asimetría del espectro como función de aen

interferometría de Luz vlanca. Ak=2p.m'l,k0=9um",
D=100um

Los cálculos de la Figura 2.26 fueron realizados utilizando una ventana de

Hamming, para no introducir, además, el error proveniente de las oscilaciones por el

recorte del espectro. Lo notorio es que la utilización de la interferometría de banda

ancha redunda en una mejora de un orden de magnitud en el error relativo de las

mediciones en un caso de espectro asimétrico.

Cuando se utilizan lámparas o láseres de ancho de banda muy extendido, es

factible reducir el ancho de banda de la medición recortando el espectro muestreado.

Esto es particularmente útil en el caso de luz blanca, que tiene la ventaja de abaratar
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costos. La consecuencia de recortar el espectro es la aparición de componentes de alta

frecuencia en la transformada de Fourier, con lo cual se hace imprescindible algún

tratamiento numérico previo a realizar esta operación.

Las herramientas estándar disponibles son las ventanas Hanning y sus

modificaciones [Oppenheim]. Todas ellas consisten en multiplicar a la señal medida por

una función que tiende suavemente a cero en ambos extremos de la serie de valores

medidos.

La más sencilla de estas ventanas es la Triangular, que para una serie de N-l

datos es

(Zn —N)W n = 1- ——— 2.17
( ) N < )

La ventana de Hamming es más suave

W(n)= 0.54—0.46cos (2.18)

y la de Hanning toma valor cero en los extremos

1 27171w n =—1—cos — 2.19
( ) 2L í N ( )

Existen otras como laflat-top o la Keiser-Bassel, que son sutiles variaciones de

estas tres, que se muestran en la Figura 2.27

1:: mi H IVlmma "amm I VG“. a. n."
ne ul

nl en

o: 04

uz nz

un en
s lO ¡s a 25 ¡a s w 15 ¡n a n

n n

Figura 2.27: Ventanas Tríangular, de Hamming y de Hanning

En primer lugar se muestra la simulación de la digitalización de espectros de

banda ancha, de 50nm a 700nm para una muestra de SF57 de 50nm de espesor

(D=100pm) con un detector de 2048 píxeles. Se muestran en la Figura 2.28 tres

espectros, uno con un Ak=0.2um'l y otro más grande que la ventana y casi plano, junto

con el resultado de aplicarle la ventana de Hamming
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2.0 —

I(U.A.)

0.0 

——-Espectro no recortado
— Espectrorecortado
Ü“ Espectrousando Iaventana de Hamming

, .
12.0

l .

11.5
' l

11.0

Figura 2.28: Señales correspondientes a espectros de banda
grande de SF57 y D=100um.

En la transformada de Fourier se ven claramente las oscilaciones que introduce

el recorte del espectro y cómo el filtro soluciona este problema (ver Figura 2.29)

1

1.0i

0.8 -<

I(U.A.)

Espectro no recortado
— Espectrorecortado

Espectro usando la ventana de Hamming

Figura

l I

190 200 210

X (um)

r
170 130

2.29: Gráfico de la transformada de Fourier de las
señales de la Figura 2.28

En el caso de luz blanca, se presentan tres espectros similares, con el agregado

de que el espectro no recortado, además es asimétrico, al igual que la respuesta de los

detectores.
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—————Espectro no recortado
— Espectrorecortado

2.0_ —— Espectro usando la ventana de Hamming
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<Ï ma .
0.5 -<

0,0 —

1 I é 10 1.2 114 r 116%
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Figura 2.30: Señales correspondientes a espectros de luz blanca
de SF57 yD=100um.

En estas condiciones la distorsión en la transformada de Fourier es más Visible.

Cuando no se aplica la ventana de Hamming, las oscilaciones que se introducen sumado

al efecto de la asimetría, producen un corrimiento del máximo del 5% (Figura 2.31).

Lo importante es que cuando el espectro es asimétrico se introducen distorsiones

debidas a los términos de dispersión del índice de refracción. Ventanas como la de

Hamming contribuyen a solucionar este efecto, pero sólo son aplicables en los sistemas

en los que se monitorea la forma espectral de la fuente y no, por ejemplo, en tomografía

óptica coherente.

— Espectronorecortado
— Espectrorecortado

10_ m Espectro usando la ventana de Hamming

0.8 —

f? 05
<.

3 /V o4

0.2 - \

0,0 - - v»———

l ' I l l I l

17D 180 190 200 210 220

X (um)

Figura 2.31: : Gráfico de la transformada de Fourier de las
señales de la Figura 2.30.

En definitiva, una asimetría en el espectro de la fuente introduce distorsiones en

el resultado de la medición y este problema aumenta cuando se usa luz blanca. Un
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ancho de banda de unos 20nm reduce un orden de magnitud el error sistemático que se

comete con un espectro diez veces más ancho.

Por otra parte, las ventanas tipo Hanning son fundamentales cuando se utilizan

fuentes con espectro muy extendido. Una disminución del ancho de banda efectivo y la

eliminación de componentes de alta frecuencia evitan las distorsiones en la

transformada de Fourier que dificultan la medición.
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Capítulo 3

Tratamiento numérico

3.1 INTRODUCCIÓN

Un punto fundamental de la interferometría de banda ancha es el tratamiento

numérico de los datos. En particular, es crucial la manera en se que calcula

numéricamente la transformada de Fourier y cómo se determina la posición del máximo

correspondiente a D.

Básicamente, la velocidad de procesamiento necesaria para cada aplicación

particular determina cuál es el método numérico más idóneo en cada caso. Es evidente

que los algoritmos de transformada rápida de Fourier (FFT) constituyen una

herramienta extremadamente útil, tanto por su velocidad como por lo estandarizados

que están. Su máxima limitación reside en que sólo miden las componentes del espectro

de frecuencias para algunos valores fijos y equiespaciados. Típicamente el ancho del

pico cuyo centro se pretende determinar es de aproximadamente un 1% del espectro

total de frecuencias muestreadas en una FFT. Por otra parte, cuando el ancho de banda

de la fuente es grande, muy pocos puntos determinan la forma del pico en el plano

transformado.

La alternativa es calcular una transformada de Fourier realizando una

integración numérica, donde la banda de frecuencias muestreadas y el paso entre ellas es

variable y, según la aplicación, habrá un compromiso entre la resolución deseada, el

ancho de banda y el tiempo de cálculo.

Para tener una idea de órdenes de magnitud del tiempo de cálculo, una FFT de

2048 se efectúa en aproximadamente 2ms utilizando un procesador Pentium II. Una

transforrnad continua, con una precisión diez veces mayor en una ventana de

frecuencias diez veces menor tarda alrededor de ls con el algoritmo que se programó ad

hoc.

Además, una vez obtenida la transformada de Fourier del espectro de luz por

alguno de los métodos mencionados, existen distintas maneras de calcular la posición

del máximo. Básicamente hay tres alternativas distintas para optar:

l. Elegir sencillamente la coordenada de mayor valor, que es la opción

evidentemente más rápida y en muchísimas aplicaciones es suficiente
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2. Hacer algún tipo de promedio ponderado, que asigne un peso a cada

coordenada según su intensidad o calcular algo equivalente el centro de

gravedad. Esta opción también es muy simple computacional-mente y

puede aumentar mucho la resolución del método. Dependiendo de la

simetría del pico respecto de su máximo y la posición relativa de la

ventana de frecuencias analizadas, puede ocurrir que se introduzca un

error sistemático a la medición.

3. Ajustar la curva en el plano transformado y determinar el máximo según

la forma fiincional elegida. Esta es claramente la opción más costosa y

más lenta. En algunos casos probablemente sea la mejor y en otros estará

sobredimensíonada.

Un algoritmo posible para la opción 2 es el siguiente: dada una serie de 2N+l

valores de intensidad I,-para cada componentes de frecuencia a),-,la frecuencia estimada

del pico con.”se toma

a) =L (3.1)

Si las frecuencias están equiespaciadas con paso 6a) (como en el caso de la FFT), la

ecuación se transforma en

a) (3.2)

La opción del ajuste implica la suposición de una forma funcional para la

transformada de Fourier de (2.2). Si se trata únicamente de ajustar un máximo local, en

muchos casos alcanza con aproximar la serie por una fimción cuadrática, y esto que no

tiene un precio muy alto de cálculo, aunque si es necesario se puede hacer un cálculo

más preciso. Existen algunos algoritmos estándar para realizar un ajuste iterativo, en el

sentido de cuadrado mínimos, de una función no lineal con un número de parámetros

arbitrario, el más usado es el de Levenberg-Marquardt. Por otra parte, estos algoritmos

requieren de valores iniciales de iteración y muchas veces el resultado depende

fuertemente de éstos.
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3.2 SIMULACIONES NUMÉRICAS

Las diferentes consideraciones de la sección anterior pueden testearse realizando

simulaciones numéricas del problema. En general, en los ejemplos que siguen, los

parámetros de las simulaciones están relacionados con los valores reales de los

experimentos que efectuamos para poder hacer luego una comparación.

En primer lugar se muestra el resultado de la simulación suponiendo una fuente

de 20mm de ancho de banda centrada en 800mm para un valor de D de 200um,

2048 píxeles, una profundidad de modulación de 0.5 y una dispersión del

monocromador tal que el ancho de banda es la quinta parte del espectro muestreado.

Vale la pena recordar que en todos los casos, cuando se habla de ancho de banda A). se

refiere al ancho total a mitad de altura (FWl-IM), mientras que en la ecuación (2.4) Ak es

el ancho mitad en e".

En la Figura 3.1 se muestra la simulación de la digitalización de un espectro de

estas características.

Señal SImulada

¡0:800nm A1=20nm
2048 pixeles 1:0.5

°-°‘ D=200pm

0.8 

0.4 l(U.A.)

0.2 

0.0 

7 0 7.5

k mm") '

Figura 3.1: Gráfico del espectro esperado para una diferencia
de camino óptico de 200um para una Áa=800nm y un ancho de
banda AÁ=20nmcon una profundidad de modulación x=0.5.

En la Figura 3.2 se muestra la FFT de este espectro alrededor del máximo.
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Figura 3.2: FFT de la señal de la Figura 3.].

Se realizaron tres ajustes diferentes: el primero consiste en el valor del máximo

de la FFT; el segundo, un promedio pesado utilizando la fórmula descripta por (3.2)

centrado en el máximo de la FFT y tomando 10 puntos hacia cada lado, 21 en total; el

tercero consiste en realizar la transformada de Fourier continua. Es decir, integrar

numéricamente con un paso entre frecuencias diez veces menor que el de la FFT en un

intervalo elegido ad hoc para cada barrido en particular. Luego, realizando un ajuste

cuadrático, se determina la posición del máximo.

Para observar la dependencia de la calidad del ajuste con D, se pueden efectuar

diferentes barridos. En primer lugar en la Figura 3.3 se muestra un barrido de la

magnitud de D desde 30um a SOOumcon un paso de lOum junto con el resultado de los

diferentes ajustes.

Dajustado(um)

- PromedioPesado .-‘
o Transformada Continua .0

Máximodela FFT n'
I

P

D real (pm)

Figura 3.3: Diferentes ajustes para un barrido simulado según
las condiciones de la Figura 3.1 desde 100u.mhasta 500um.
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El error relativo del ajuste Sfitde cada caso se puede calcular a partir del valor

obtenido con cada método y el valor verdadero, según la expresión

_D—Dfi,_ 3.3
¿fu D ( )

donde Dfi,es el valor ajustado a través de algún método numérico.

El resultado se muestra en la Figura 3.4

0.025 - A

I Promedio Pesado

0.020- A o Transf. Continua
g A Máximode la FFT
1g 0.015- ‘ i

E .
CE oioio- A ‘ .
h A

g - I A. A A A. A A

Lu 0.005- ¡l A .IAA A. M ‘ A Al I 'I M M
0000- II 'I. .III. IIII--.-'.':: .':=I::

l ' í ’ ' ' l l '
100 200 300 40° 50°

D real (pm)

Figura 3.4: Error relativo correspondiente a los distintos ajustes
de la Figura 3.3,

El error en forma de saltos que se evidencia en el caso del ajuste a través de

máximo de la FFT se debe al tamaño del paso discreto en el espacio transformado. La

disminución del error relativo para frecuencias altas confirma la hipótesis, ya que el

paso entre frecuencias es siempre el mismo y el cociente disminuye a medida que

aumenta D. El método del promedio pesado sigue al error en la FFT, debido a que

utiliza el valor del máximo de ésta para tomar 10 puntos hacia cada lado y completar la

sen'e de 21 para hacer el cálculo correspondiente.

En la Figura 3.5 se muestra un barrido más fino, de ZOOuma 220 um con un

paso de 1um
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Figura 3.5: Diferentes ajustes para un barrido simulado según
las condiciones de la Figura 3.1, desde 200 hasta 220con paso

de 1pm.

y en la Figura 3.6 se grafican los errores relativos.

I PromedioPesado
°'°15’ ‘ 0 Transf. Continua A

A MáximodelaFFT

O
É omo- A .¿ A. A A
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Q)

D: 0005s... - - A A A A A ¿ . ¿

g l .I -. 'I I
LU l. I I. I

U I I I.0000- ooIAQOSOtoolonooooooo

zóo ' 265 ' 21‘0 ' zis ' ¿o
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Figura 3.6: Error relativo correspondiente a los distintos ajustes
de la Figura 3.5.

Se observa nuevamente cómo el paso discreto en la FFT condiciona el ajuste a

través del método del promedio pesado. La diferencia entre ellos es aproximadamente

un factor cinco, mientras que para el caso de la transformada de Fourier continua el

error relativo es dos órdenes de magnitud menor.

Si se agrega un ruido blanco de 10% a estos mismo espectros, se observa un

espectro como el de la Figura 3.7
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Señal Simulada

Ao=BOOnmA1=20nm
2048 píxeles 1=0.5
D=200um
Ruido=0.1

l(U.A.)

7.2 ' 7.4 ' 76 y 78 ' 8.0 v 8.2 v 8.4 8.6

-1
Hum )

Figura 3.7: Gráfico del espectro esperado para una diferencia
de camino óptico de 200um para una Áq=800nmy un ancho de
banda M=20nm con una profimdidad de modulación x=0.5 y

un ruido blanco del 10%.

Se pueden volver a efectuar los mismos barridos con esta nueva condición de

ruido y calcular el valor promedio que se obtiene para 100 mediciones independientes

de la distancia D (ver Figura 3.8)

500- I Promedio Pesado _.'
0 Trmsf. Continua ..-'

A A Máximodela FFF .n'¡oo- IE
3 .o’.
o :m- n'.
"U .o'S .l'
(D .2m- .n'
tu .
0 .-"

100- o"

16o z'n 350 ¿o sin

D real (pm)

Figura 3.8: Diferentes ajustes para un barrido simulado según
las condiciones de la Figura 3.l desde 200 hasta 220con paso

de lumy un ruido de 0.1.

Como es evidente, el ajuste a gran escala con este nivel de ruido es el mismo que

en los casos anteriores. En la Figura 3.9 se que ve el error relativo para cada ajuste es

del mismo orden que en la Figura 3.4, salvo en el caso del ajuste por transforma de

Fourier continua, que ahora es comparable al de los otros dos métodos.
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0.020
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Tratamiento numérico

u

100 2C!) 400310

D real (pm)

Figura 3.9: Error relativo correspondiente a los distintos ajustes
de la Figura 3.8.

Otro dato relevante para las mediciones con ruido es la desviación estándar,

calculada repitiendo varias veces la simulación, para cada método (Figura 3.10).

0.0045— _
I Promedio Pesado

0.0040— .0 Transf. Continua
0.0035

‘g .
z. nooao- o
¿E .
(D 0,0025- I
‘- I o

UD) 0.0020- ., nn - '
0.0015- ' 0 'J . I _o I ¡I I
0.0010- :0". g' n I. ¡lu-“II .l
o.ooos— . ' ..:°."0"II'I

160 ' z'n ' 31'30 4do

D real (pm)

Figura 3.10: Desviación estándar correspondiente a los
distintos ajustes de la Figura 3.8

Como se ve, para este nivel de ruido, es posible realizar un ajuste cercano al 0.1%, aún

con un nivel de ruido en la amplitud de la señal del 10%, tanto con el método del

promedio pesado, como en el de la transformada continua.

Un barrido de la relación señal / ruido (S/N) puede verse en la Figura 3.11 para

una diferencia de camino óptico D = 300um y Z = 0.01. En este caso se considera un

ruido uniforme para los 2048 píxeles del arreglo de detectores.
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I Promedio Pesado _ u

"¿61 o TransformadaContInua . = z . .
o ' '
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12'4 nie obi oÏ1
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Figura 3.11: Gráfico de la desviación estándar relativa como
fimción de la magnitud del ruido uniforme sumado a la señal

de interferencia. Se considera una diferencia de camino óptico
de 300um.

Este tipo de ruido corresponde al caso en el que dominan el ruido de oscuridad y

el de lectura en una cámara CCD, o sea para señales de baja intensidad.

Si en cambio se considera un ruido proporcional a la raíz de la intensidad

detectada, se puede calcular la desviación estándar como función del factor de

proporcionalidad. El resultado se ve en la Figura 3.12

,1 I PromedioPesado _ '
o Fourier Continua

O
OJ

O

(U 0.011 e
.2 n '
‘a l I I I I I I I l ' o
— 153- o

g .I
1E-4.

<0 o ‘
C

1E-51 OI
I

156 I " I ""'l ' ""'| I" 'I
1E-4 1E-3 0.01 0.1 1

Factor de ruido

Figura 3.12: Gráfico de la desviación estándar relativa como
función del factor de proporcionalidad de un de conteo lineal

con la raíz de la intensidad. Se considera una diferencia de

camino óptico de ZOOum

Contrariamente al caso anterior, este ruido corresponde a mediciones con alta

intensidad dominadas por el ruido estadístico de conteo.

En la Figura 3.13 se muestra el valor obtenido para cada método efectuando un

barrido en la profundidad de modulación Z para D = 300um. Dado que esta magnitud

está relacionada con el cociente de los coeficientes de reflectividad de las dos
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superficies del interferómetro, este cálculo permite una evaluación de cuáles

combinaciones de superficies serán adecuadas para la utilización de esta técnica.

I
1oo- .

a I PromedioPesado
'g o Transformada Continua
a ° ' A MáximodelaFFT
w 10
0 O

5 e .
.6 1_ .
.9 ' 2 g _> . _
8 - .
o 011 ' Ü l .

1'24 15'3' o?” o'1 ' 1‘

X

Figura 3.13: Gráfico de la desviación estándar como función de
la profundidad de modulación para 100 mediciones

independientes. Se considera una diferencia de camino óptico
de 300um y un ruido uniforme en amplitud del 10%, para la

misma fuente de luz y digitalización que en los ejemplos
anteriores.

Otro parámetro relevante a la hora de evaluar la técnica es la dependencia de la

precisión del método con el ancho de banda de la fuente, que es la transición entre lo

que llamamos interferometria de luz blanca y de banda ancha para materiales no

dispersivos. Da una medida de cuánto mejora la resolución cuando el pico en el plano

transformado se angosta y esto sólo se consigue aumentando el ancho de banda cuando

el material es no dispersivo. Se muestra un barrido en el ancho de banda, para una

longitud de onda central fija de SOOnm,desde 20nm a 340nm.

I Máx.Transformada
o Promedio pesado

1E-3-_

DSRelativa

15-4 —
a l l r ' I ' v x v .

0to 0.2 0.4 0.6 0.5 1.0 142 1.4 146 1.8 2.0 2,2

Ak (um'1)

Figura 3.14: Gráfico de la desviación estándar como función
del ancho de banda para 100 mediciones independientes. Se
considera una diferencia de camino óptico de ZOOumy un

ruido de amplitud del 10%
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Lo interesante es que inclusive con un ruido de amplitud del 10%, si se calcula

el espesor utilizando la FFT del espectro, no se obtiene ningún beneficio significativo

en la precisión del resultado usando una fuente de luz blanca.

3.3 LONGITUD DE ONDA 0 NÚMERO DE ONDA

El tratamiento que se aplicó hasta ahora asume que se le puede asignar a cada

píxel del detector un valor del número de onda y que la diferencia en esta magnitud de

un píxel al siguiente es constante a lo largo de todo el arreglo. Esta suposición no es

correcta cuando se usa una red de difracción como elemento que provee la dispersión de

la angular.

La ecuación de la red para el primer orden de difracción es

sin(9)+sin (y) =
RI)»

(3.4)

donde d es la distancia entre líneas de la red, 0 es el ángulo reflejado y y el de

incidencia, ambos medidos desde la dirección normal a la red.

La relación entre el número de píxel y la longitud de onda sí puede ser lineal,

pero no lo es con respecto al número de onda, en el caso de los monocromadores de

frente plano diseñados especialmente para cumplir esta condición.

La opción de hacer una conversión precisa de ¡1a k es factible pero doblemente

costosa, ya que una vez que se obtiene el espectro en las nuevas unidades, los

algoritmos de transformada rápida de Fourier no son aplicables a una distribución no

equiespaciada de puntos. El tiempo de cálculo de la transformada disminuye la

aplicabilidad de la técnica a mediciones rápidas, en tiempo real y si no se tiene en

cuenta decrece la precisión del resultado.

De manera exacta, el número de onda es

-21
¡1

k (3.5)

con lo que si suponemos calibrada la longitud de onda central ¡lo y se efectúa una

expansión en serie se obtiene

k=27r[-Á1:—É(Á—Áo)+%(l—ño)z+...] (3.6)
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Quedándose a primer orden, el error que se comete es cuadrático en el ancho de

banda y esta es otra razón por la que es preferible la interferometría de banda ancha a la

de luz blanca. El término de segundo orden es equivalente a considerar una dispersión

en el material.

El método que presentamos para salvar esta dificultad se basa en una calibración

alternativa del dispositivo de medición. En lugar de efectuar una calibración precisa del

monocromador, es factible efectuar un barrido del largo del brazo de referencia del

interferómetro en un esquema similar al de la Figura 2.1. De esta manera es posible

obtener una expresión para la conversión de la frecuencia en el espacio transformado

como función de la diferencia de camino óptico entre los brazos del interferómetro.

Un gráfico cualitativo de cuál debería ser el resultado de la calibración que se

propone se observa en la Figura 3.15

Calibración Slmulada

Frequencia(U.A.)

o s'o «lo ¡lo zoo ao

Posición (pm)

Figura 3.15: Simulación del resultado que se debe obtener
como calibración del dispositivo experimental efectuando un

barrido del largo del brazo de referencia.

Si bien el dato relevante es la pendiente la recta que se muestra en la

Figura 3.15, un experimento real va a mostrar regiones de ruido tanto para retardos muy

pequeños, como para retardos muy grandes. El rango dinámico del sistema donde la

relación entre la frecuencia y la distancia será lineal está determinado por el ancho de

banda de la fuente, la dispersión del monocromador y el arreglo de fotodiodos (ver

sección 2.2).
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Capítulo 4

Resultados en medición de espesores

4.1 ESQUEMA EXPERIMENTAL

El esquema de interferómetro que se utilizó en los experimentos se describe en

la Figura 4.1.

Dlodo láser
superlumlnlscente

Espectrómetro
> Arreglo llneal de
' todlodos

Divlsor de
haz á

Objetivo de

i: :i mlcrosooplo
Muestra de

4/ espesorD

Espejo 1

Figura 4.1: Esquema del experimento armado.

El esquema experimental construido se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Vista del experimento

Y dos vistas desde distintos ángulos en la Figura 4.3 y en la Figura 4.4
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Figura 4.3: Vista del experimento Figura 4.4: Vista del experimento

La fuente de luz que se utilizó es un láser superluminiscente (Hamamatsu

L8414-04) que emite con una longitud de onda central de 820nm y ancho de banda de

20nm (Ancho Total a Mitad de Altura, Full Width at Half Maximum, FWHM=20nm) y

se ve en la Figura 4.5

. Á

‘65 1 5 á aÏs 9 95

k mm")

Figura 4.5: Espectro del láser utilizado en los experimentos.

La potencia media máxima es de aproximadamente 3mW y su montaje se

muestra en la Figura 4.6.

Figura 4.6: Fotografia del diodo láser superluminiscente en el
montaje utilizado en los experimentos.
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Como divisor de haz se utilizó uno optimizado para 800nm fabricado por CVI

(FABS-SOO-4SS-PW-2012-UV).

Para enfocar el haz sobre la muestra se montó un objetivo de microscopio de

distancia de trabajo larga de Mitutoyo (MITUTOYO —M PLAN APO 10X). Su

magnificación es 10x, su apertura numérica .28, la distancia de trabajo 33.5mm y la

distancia focal 20mm.

El monocromador (Jarrell Ash) tiene una red de 1200 líneas/mm y una distancia

focal de 27.5cm, lo que equivale a una dispersión de 3nm/mm. Para enfocar el haz en la

ranura de 25um se dispuso una lente biconvexa de 10cm de distancia focal (ver

Figura 4.7).

Figura 4.7: Monocromador Jarrell Ash 82-49702.

El detector es un arreglo de 2048 fotodiodos con origen y marca apenas

recordados (John Doe Co. —Modelo N.N.). El reloj interno es de SOOkHzy tiene dos

modos de trigger. En un modo, se obtiene una señal TTL a 100Hz, que es la frecuencia

de repetición del espectro, y permite usar el dispositivo conectándolo a un osciloscopio.

En el otro, hay una señal TTL es de 250kHz y, mediante el desarrollo de circuitos

electrónicos ad hoc, fue posible adaptarlo para efectuar la digitalización de la señal con

la placa de adquisición.
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Arreglo de 2048
fotodetectores

Figura 4.8: Arreglo de 2048 fotodiodos en el _ ‘ ‘ ‘ _
montaje utilizada Figura 4.9: Disposwión en el experimento del

monocromador y el arreglo de fotodiodos.

La digitalización del espectro se realizó a través de una placa conversora

analógica / digital de National Instruments (NI-6035E) de 12bits y 333kHz de ancho de

banda.

Si bien la placa de adquisición es de 12bits, el ruido de oscuridad del arreglo de

fotodiodos es cercano a los lOOmVsobre 6V a fondo de escala, lo que equivale a unos

8bits de resolución.

Para realizar barridos espaciales en la muestra se montó al portamuestras sobre

un posicionador de espejo, que permite la correcta alineación del haz y a éste sobre una

unidad de translación XY impulsada por dos tornillos motorizados de Newport

(CMA-ZZPP). Su recorrido máximo es de 25mm, con una resolución de lOOnmy un

paso mínimo de 300nm. Para controlar y monitorear su movimiento se utilizó el

controlador de motores genéricos de Newport (ESP300) a través de una interfaz GPIB

con una PC.

Figura 4.11: Unidad de control de motoresFigura 4.10: Tornillo motorizado Newport
CMA.22PP Newport ESP300

El código de los programas para efectuar los barridos, la digitalización de los

espectros y la reconstrucción de las superficies y espesores fue realizado en LabVIEW

69



Capítulo 4 Resultados en medición de espesores

de National Instruments. Una muestra del panel de control y el diagrama se observan en

la Figura 4.12 y en la Figura 4.13
.' 4’ "' * SÉ ‘mma

Figura 4,12: Panel frontal del programa de Figura 4.13: Diagrama del codigo del programa de
LabVIEW utilizado. LabVIEW utlllzado.

4.2 CALIBRACIÓN

Hay dos alternativas para calibrar el sistema: o bien utilizar la calibración del

monocromador o bien efectuar un barrido de la distancia empleando un esquema de

interferómetro tipo Michelson, barrer la diferencia caminos y calibrar la frecuencia de

modulación (ver sección 3.3).

En la Figura 4.14 se muestra la calibración del sistema. Los puntos que fueron

excluidos del ajuste corresponden a las distancias que quedaron fuera del rango de

medición de este sistema o de la ventana de frecuencias analizada para encontrar el pico

correspondiente a la modulación.

La pendiente que se obtiene de la regresión lineal sirve como calibración para

traducir los datos de frecuencia a diferencia de camino óptico.
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60- Callbarclón

Frecuencia(U.A.) — ¡H ..
-1.S «lll -1'2 -1'O -0'.8 -0'G -0'.4 0.2 DIO

Posición del espejo (mm)

Figura 4.14: Calibración del sistema obtenida bam'endo la
posición de un espejo en un esquema de interferómetro tipo

Michelson.

El resultado de la pendiente obtenida con la regresión lineal es 190.3003610.0934mm"

con un coeficiente de correlación r = 0.99999 para 80 puntos. Lo que, teniendo en

cuenta que la diferencia de posición del espejo significa la mitad de la diferencia de

camino óptico, da una conversión de frecuencia a espesor de

ID = (1050910.005) ,um.Frecuencial (4.1)

4.3 MEDICIÓNDE ESPESORES DE GOTAS DE ACEITE

El experimento que se presenta en esta sección consiste en colocar sobre un

disco de silicio, una gota de aceite de siliconas. El láser se enfoca en un lugar arbitrario

del disco y se mide el espesor de aceite en tiempo real en la posición del láser.

La elección del aceite de siliconas obedece a varias razones distintas. En primer

lugar este aceite posee una viscosidad adecuada para que la velocidad a la que se

expande sobre la superficie sea compatible con los tiempos de digitalización de nuestro

sistema. Además, siendo un material con un índice de difracción similar al del vidrio

presenta un buen contraste en la interfase con el aire. Por último, tiene importancia

tecnológica y existen varios trabajos en el área de la ingenien’a que intentaron efectuar

esta medición con resultados disímiles y métodos -algunos de ellos- bastante

rudimentan'os [Mitsuya (2001), Marklund 8LGustafsson (2001), Kihm & Pratt (1999),

Guo & Wong (2001)].
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La elección de silicio como segunda superficie reflectora tiene por objeto

maximizar la profundidad de modulación de las franjas de interferencia. Una estimación

del coeficiente de refiectividad de la interfase puede hacerse a partir de la fórmula

[Jackson (1975)]

R0¡,_,S,.= z 0.46 (4.2)
n5¡+noil

Siendo el ns¡N3.85 el índice de refracción del silicio y el nou-4.404 el del aceite de

siliconas. Y el coeficiente de reflectividad de la interfase entre aire y aceite

RMHDH= "o" ’1 z 0.17 (4.3)
l + no”

El resultado de diferentes evoluciones temporales de gotas de aceite mientras se

esparce sobre la superficie de silicio se ve en la Figura 4.15. La frecuencia de

digitalización es lOHz y la obtención del perfil se efectuó en tiempo real. Si bien esta

frecuencia es optimizable con el equipo disponible, esto no fue necesario debido a la

velocidad del movimiento del aceite y al carácter demostrativo del experimento.

'E‘,. E
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á ilo lá
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u"i fi
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E E "'
5 m ¿5
.2 .2
8 8 a.
N n W
8 8
á .. a
3. a un
a m

- Tiempo (s) T'Iernpo (s)

C D

Figura 4.15: Distintas evoluciones temporales de gotas de
aceite sobre la superficie de silicio.
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En la animación siguiente (sólo disponible en la versión digital) se observa una

secuencia de cuadros con los sucesivos espectros y cómo va decreciendo el espesor con

el tiempo.

A
2;: ,r/f i

212 / M
1:5 ..__,,./ mx“. _________1.c,.¡.,.,.¡.¡.,.¡,,...¡

aoo 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800\I(U.A.)

n

B

noo r

Espesor(um)

r v ó y u y u

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

Figura 4.16: (A) Último cuadro de la animación de los
sucesivos espectros y (B) cómo va decreciendo el espesor con

el tiempo. La escala temporal es similar a la real.

En la Figura 4.17 se muestra el residuo de efectuar un promedio de la evolución

temporal que se ve en Figura 4.15.B con los 10 vecinos de cada punto. Una suavización

del perfil temporal del espesor muestra que no hay una estructura en los datos, sino sólo

ruido.

mill“ ill. i 1 Jii i“¡ll
Residuo(um)

I ' | ' ¡ ' l 1 I ' I ' l

0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (s)

Figura 4.17: Residuo de restar el promedio con 10 puntos
vecinos al perfil Figura 4.15.B.

Es notorio que el error estadístico que se obtuvo en esta medición tiene un valor

dos órdenes de magnitud menor al de la longitud de coherencia de la fuente.
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4.4 INDICE DE GRUPO

Como se vio en la sección (2.3), para obtener el espesor de una muestra con el

método de interferometría de banda ancha es necesario y es suficiente el valor del índice

de grupo ng. Una gran ventaja del método presentado en esta tesis es que el mismo

dispositivo sirve para medir esta magnitud

Para efectuar la medición de este índice se procedió a la construcción de una

celda, según el esquema de la Figura 4.18

Muestra líquida

Ventana de cuarzo\
4 l Ï

i—-——-——l

‘\I t l
Cubreobjetos de

microscopio Pastilla de silicio

Figura 4.18: Esquema de la celda construida para medir el
índice de grupo del aceite de siliconas

Las pared superior de la celda es una ventana de cuarzo de 1mm de espesor,

mientras que la altura de la celda está dada por dos cubreobjetos de vidrio, de unos

lSOpm cada uno.

A partir de la ecuación (2.14), el cociente entre los máximos de las transformada

de Fourier correspondientes a la celda vacía x‘"’m y a la celda llena con aceite x"”, es elm

índice de grupo.

xail dn
—”'. = + ak = —Á = 4.4
xalr no 0 no ng ( )

M

El resultado de la medición del espesor de la celda vacía se ve en la Figura 4.19
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Celda Vacía

Númerodeespectros

181.8

Espesor (pm)

Figura 4.19: Histograma de la medición del espesor de la celda
vacia

Además del dato del espesor de la celda es importante notar que la desviación

estándar relativa del resultado obtenido es aproximadamente 10'3.Lo mismo ocurre con

el histograma que corresponde a la celda llena en la Figura 4.20

Celda Llena

NúmerodeEspectros

261.5 261.6 261.7 261.8 261.9

Espesor (um)

Figura 4.20: Histograma de la medición del espesor de la celda
llena con aceite de siliconas

El resultado que se obtiene para el valor del índice de grupo del acite de siliconas es

ng=1.440i0.001 (4.5)
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4.5 COMPARACIÓN

Una forma de contrastar los resultados obtenidos con interferometría de banda

ancha con otra técnica es contar el número de franjas de interferencia que se observan a

medida que el espesor de la gota decrece con el tiempo, cuando el aceite se esparce

sobre la superficie.

Efectuar esta medición es trivial si se analiza la intensidad de luz en un píxel

particular, por ejemplo el central, como función del tiempo. En la figura se ven las

franjas de interferencia a 820nm para el perfil de la Figura 4.15.C.

4:: 1.9- Franjas de interferencia3
:15 II I ' vE ' L

017- “l:le I!._ _.- - l o; n

3.2 “¡ha! Hall! ltll' is'n.Qie- lll... |\ Iii'.ï: um'fl'ngál:'° i | 'n
'015- ¡IE i 'tu l
79

0:)1‘
g ".m'á ¿07033160 1.30150 1-;01é0 14'30

Tiempo (s)

Figura 4.21: Franjas de interferencia a medida que se esparce el
aceite a 820nm.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido para el índice de grupo ng, es posible

obtener el indice de orden cero. El gráfico del número de franjas de interferencia como

función del espesor medido por interferometría de banda ancha, debe ser una recta cuya

pendiente s es

Á dn(/i,)s=l——
no d/i.

(4.6)

Entonces, combinando (4.4) y (4.6) es posible obtener noy dn/dk.

La recta obtenida para el perfil de la Figura 4.15.B se muestra en la Figura 4.22.
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O l
//.

DistanciacalculadaporI.B.A.(um)

Figura 4.22: Espesor de aceite calculado por interferometría de
banda ancha como función del número de franjas de
interferencia por longitud de onda central del láser.

0

Número de longitudes de onda (um)

Los valores que se obtienen para el índice de fase y la dispersión de primer orden son

n0=l.40i0.01 (4.7)

(4.8)

El aumento del error relativo de esta medición en comparación con la del índice

de grupo está relacionado con la incerteza en la determinación de la posición de los

máximos de interferencia en la Figura 4.21, lo que conlleva un aumento en la desviación

estándar en el ajuste lineal de la recta de la Figura 4.22. El resultado del índice de fase

es compatible con la información que provee el fabricante del aceite para el índice a

587.56nm: nD=1.404.
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Capítulo 5

Interferometríade tres ondas

5.1 MOTIVAC|ÓN

La interferometría de banda ancha tiene ventajas frente a la de luz blanca a la

hora de minimizar distorsiones provenientes de la dispersión del índice de refi'acción.

Para el caso de muestras de espesores muy pequeños, la longitud de coherencia y los

términos de baja frecuencia resultan un inconveniente para aplicar esta nueva técnica.

Por esta razón, en el presente capítulo se propone una solución que permite ampliar el

rango dinámico sin disminuir la longitud de coherencia de la fuente.

A medida que el espesor de la muestra es menor, el pico en el plano

transformado se acerca a cero. En esta zona, las bajas frecuencias debidas a la forma

real del espectro y el término constante de la ecuación (2.3) complican la determinación

del máximo. Por un lado, la profundidad de modulación y por el otro la forma del pico

de frecuencia cero determinan cuál es el mínimo espesor que se podrá resolver; un

ejemplo esquemático ya se vio en la Figura 2.7. En la Figura 5.1 y la Figura 5.2 se

muestra la transformada de Fourier para diferentes valores de la profundidad de

modulación, obtenidos a través del cálculo numérico de la transformada y de la FFT.

FFT
'° Translode do Foudov '° D=8pm

D-Burn ¡ A°=600nm A).=20nrn
0° ).°=600nmM=20nm 0' 2048 pilates

2048 pixeles
'T os A oo I ¡=1
(. ¡:1 o 1-05
a oa 1:0-5 oa A l'on1
_ 1'01 r '

o: oz ' u

. I
oo oo A I .- _ .

6 (o ai) á (o ¡'s ai) a;

X (um) X (um)

Figura 5.1: Transformada de Fourier continua para Figura 5.2: FFT para D=8pm y distintos valores de
D=8um y distintos valores de la profundidad de la profundidad de modulación.

modulación.

Resulta evidente que el cálculo rápido hace muy poco confiable la medición y

que inclusive con la transformada continua, sólo es posible medir el espesor cuando el

contraste de las franjas de interferencia es cercano a uno. La relación de alturas entre el

pico que corresponde al término de interferencia y los de frecuencias cercanas a cero
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Capítulo 5 Interferometría de tres ondas

determina la posibilidad de efectuar la medición, y la cola de los términos de baja

frecuencia corre la posición del máximo.

Por otra parte, los términos de la ecuación (2.3) son complejos y se produce

interferencia, como resulta evidente en la Figura 5.3 donde se muestra la transformada

de Fourier de las señales correspondientes a tres espesores distintos, todos con la

máxima profimdidad de modulación.

mi Transforma“ de Fourlor

0.a4 D=7.5..m
D=8urn

2 00+ D=3.5y.mj
r 0.44

oz 1

oo. \
5 É i'o 1'5 go

X (um)

Figura 5.3: transformada de Fourier correspondiente a tres
espesores diferentes donde se ve la interferencia entre el pico
que corresponde al espesor y los términos de baja frecuencia.

z=l en los tres casos.

La interferencia no sólo puede enmascarar por completo el pico que se busca,

sino que la posición del máximo en el plano transformado tiene aproximadamente un

20% de error.

5.2 MODELO TEÓRICO

Se desarrolla en este trabajo una manera de solucionar, al menos en parte, este

problema. La idea es intentar alejar la información correspondiente al término de

interferencia de la zona de baja frecuencia y esto se consigue agregando un espejo al

experimento o, lo que es lo mismo, un término más de campo eléctrico.

Un esquema del arreglo experimental propuesto se ve en la Figura 5.4.
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Fuente de
luz

Divisor de
haz Cámara

Espectrómetro

Espejo 2

Muestra de

espesorD
Espejo 1

Figura 5.4: Esquema de un experimento de interferencia de 3
ondas.

En esta nueva configuración, el campo eléctrico antes del espectrómetro puede

escribirse como una superposición de tres reflexiones

E = E0 (Ele‘kdl + Eze‘kdz + E3e‘7‘d3) (5.1)

donde E0 es una constante compleja, k el número de onda, Ei las amplitudes resultantes

de cada reflexión y di, el doble de las distancias desde el divisor de haz hasta cada una

de las superficies reflectoras, según la Figura 5.4.

El cálculo de la intensidad resulta

[(k) oc¡1+12 +13 +E1E2cos(k[d2 —d1])+
5.2

+5153 cos(k[arl —d3])+E3E2 cos(k[d2 —d3]) ( )

donde I = IE[2y k es el valor que toma en los distintos medios que atraviesa la luz.

Si se tiene en cuenta que

(5.3)

y redefinimos

(5.4)

la intensidad puede reescribirse como
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I(k)ocI¡+Iz+I3+ 1112cos(kD)+ 1113cos(kL)+ 1312cos(k[D+L]) (5.5)

o, utilizando una notación más compacta y similar a la de la ecuación (2.3)

I(k) ocI[3+ ¿IDcos(kD)+ ¡{Lcos(kL)+ ¡gw cos(k[D+L])] (5.6)

donde Ii son las profundidades de modulación de cada uno de los términos de

interferencia e 1:11+12+I3.

En Figura 5.5 hay tres términos de interferencia. Uno de baja frecuencia, que

corresponde al espesor de la muestra D, y dos de alta frecuencia. La diferencia de

frecuencia entre estos dos últimos términos corresponde también al espesor de la

muestra y la idea es, entonces, variando la posición de un espejo medir dos picos de

frecuencia en el plano transformado distantes del origen en L.

8' Espectro de 3 ondas
5 

¡0:800nm AA=20nm
4_ D=40pm L=250um

"T 2048 íxeles
<2. 3_ "
El e
_ 2_

1 _

o_ _____4.

9 0 94's 1640 10,,5 11.0 11'45 11;.0

k mm")

Figura 5.5: Simulación del espectro que corresponde a la señal
que se obtiene de una configuración como la de la Figura 5.4.

Se observa el batido de las señales tal como predice (5.6).

En la Figura 5.5 se puede observar el batido de los tres términos de interferencia

y en la Figura 5.6 se grafica la transformada de Fourier calculada Víala FFT.
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FFTde 3 ondas

ko=800nm M=20nrn
D=40pm L=250pm
2048 pixeles

ll
0.0- __

l l I Í I I

0 50 100 |50 zoo 50 ooo

X (um)

Figura 5.6: transformada de Fourier del espectro de la
Figura 5.5

La diferencia entre la posición de los dos picos de alta frecuencia en la

Figura 5.6 es D.

La ecuación (5.6) no tiene en cuenta el índice de refracción de la muestra cuando

se trata de un material. De esta manera, la expresión se transforma en

I(k)oc3+ locos(kn(k)D)+ ZLcos(kL)+ ZLDcos(k[n(k)D+L]) (5.7)

donde n(k) es el índice de refracción, se supone que no hay otros materiales y la

dispersión de los brazos del interferómetro está compensada.

5.3 INTERFERENCIA ENTRE PICOS

Se puede hacer un análisis detallado de la interferencia entre los términos de la

ecuación (2.8) o (5.7).

Rescribiendo (5.6) en notación compleja se obtiene una expresión para la

intensidad que permite calcular fácilmente su transformada de Fourier

I ocI(k){3+ XDexp(—ikD)+ XLexp(—ikL)+ zw exp(—ík[D+L])} (5.8)

y para el caso de un espectro gaussiano

[k-k0]2]xI ocIo exp[— ZMZ (5.9)

x{3+ zDexp(—ikD)+ 1L exp(—ikL)+ zLDexp(—ik[D+L])}
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Entonces los términos interferenciales de la transformada son

x2 [JC—D]2 .

Ioc3exp —2Ax2 + 1D exp ——sz—ï——exp(—1koD)+

2

[JC-L]2 .
+ IL exp -—2Ax— exp(—zk0L)+ (5.10)

+mexp —M exp(—ik0[D+L])2sz

Se ven los cuatro términos que dan origen a las simulaciones de la sección 5.4.

El término de frecuencia cero, con una amplitud mayor a los de interferencia, y tres

gaussianas centradas cada una en una frecuencia diferente correspondiente a cada

espesor.

lcla en

l(U.A.)

sw ils s vs , l‘We’sas\ ‘ saw
““ïs‘

so 60 40 20 0

x (m)

l

l

Figura 5.7: Gráfico de la transformada de Fourier en el‘ esquema de 3 ondas.

A medida que D disminuye, el término de baja frecuencia se acerca a cero y las

dos gaussianas de alta frecuencia se aproximan.

i

i En estas condiciones, en principio, seria factible ajustar la transformada de

‘ Fourier por la suma de las dos gaussianas de alta frecuencia para calcular D. Sin
embargo, las oscilaciones debidas a los términos de fase complican esta tarea.

Recapitulando, los dos términos de alta frecuencia son dos gaussianas centradas

i en puntos diferentes, con distinta amplitud y términos de fase
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1a.¡.= XLexp[-[x2;:2] ]exp(_ik0L)+

[x-(L+D)]2

+ zwexp[—T]exp(—iko [D+LD

(5.11)

Eliminando el término de fase común, queda

[Mac ¡Lexp[—[::2]]+ ZLDexpí-Wl]exp(—ikoD) (5.12)

que, redefiniendo el origen de coordenadas y tomando ¿qiguales, puede escribirse como

D 2 _D 2

Ia_¡_ocexp[—M] exp(ik0gJ+ exp[—u]exp[—iko (5.13)2sz 2sz

Expandiendo los binomios de las gaussianas y factorizando se consigue

2 ¡[‘02 "D _,- 2

1a.¡.mexp[-’::"Tof][e(mz]e( 2)+e[ “¡JJ M] (5.14)

con lo que la parte real de la intensidad a altas frecuencias es

x2+ 07 xD D

Re(1a,¡.)ocexp(—zmz4 cosh cosíko (5.15)

A medida que D se aproxima a la longitud de coherencia de la fuente Ax se hace

notoria una modulación en la intensidad como función del espesor, como se ve en la

Figura 5.8.
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< í]: a

¡HH
l

t Mi ‘V"ifü r,
Figura 5.8: Gráfico de la intensidad en el esquema de 3 ondas
donde se ve la influencia de la interferencia entre los dos picos

de alta frecuencia.

Además, la fiecuencia de la modulación es ’% con lo que el período de lo oscilación es

del orden de la longitud de onda central (Figura 5.9 y Figura 5.10).

Figura 5.9: Detalle de efecto de la interferencia entre Figura 5'10: Detalle?de efe°t° de la interferenda
las gaussianas_ entre las gaussxanas desde otro ángulo.

A partir de estas conclusiones, resulta comprensible que el ajuste de la

transformada no sea una solución práctica para espesores muy pequeños. Un cambio de

una longitud de onda en D deja a la transformada en un estado muy similar, mientras

que para los valores intermedios la función cambia drásticamente.
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. no‘

Int-"Innata da 3 ondas

l(UA)

.

Figura 5.1 13Gráfico de la tranSfomïada de Fourier Figura 5.12: Gráfico de la transformada de Fourier
con el esquema de tres ¡onflasPara L=100l1mYdos con el esquema de tres ondas para L=100pm y

valores dlStmÏOSde D - distintos valores de D interemedios entre los dos de

la Figura 5.1 1.

Los algoritmos de ajuste que van iterando los parámetros y minimizando la

desviación del ajuste a partir de valores iniciales no consiguen ajustar una curva como

ésta utilizando la ecuación (5.15), ni siquiera con funciones gaussianas sin ruido.

Algoritmos como el de Levenberg Marquardt sólo consiguen ajustar el parámetro D en

la expresión (5.15) si el valor inicial de la iteración difiere del real en menos de una

longitud de onda.

El análisis de la fase de la transformada de Fourier lleva a un resultado similar.

A partir de (5.14) se puede calcular la parte real y la imaginaria para obtener la fase a

través de su cociente:

EFE-"ill:tanh tan(k0 (5-16)1m(1a.,,) sz 2

con lo que en principio un análisis de la interferencia de los picos no parece un método

práctico para medir el espesor de muestras cuando éste es muy pequeño.

5.4 SIMULACIONES NUMÉRICAS

En las Figura 5.13 y en la Figura 5.14 puede observarse cómo el método

propuesto permite realizar mediciones que con el esquema anterior no era posible

efectuar.
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FFTEsquema normall
t
y: D=15pm
#. . ln=800nm At=20nm

É) l 2048 píxeles A
'T . “' 1:05 <
<. 072 '. u 0 x=0.1 02
a 4.. i x=0.05 r
_ A: ‘

"'t
A

1'.
OO l‘. 0.0

.‘n ¡la a'o 48 s‘a e'u 7'o a'o s'oaáou'oiluaáo

Hum)

Figura 5.13: FFT correspondiente a la señal que
produce un D de lSum con el método tradicional

para diferentes profundidades de modulación.

Interferometría de tres ondas

FFTEsquema 3 ondas

D=15um L=100um

1°=800nm Al=20nm
2048 píxeles

I
al... mll‘l

I | r n n I v | | u u x l

to 20 30 40 50 00 10 50 NWOHO‘ZD!”

X (um)

Figura 5.14: FFT correspondiente a la señal que
produce un D de lSum con el método de 3 ondas

para diferentes profundidades de modulación.

La medición, que ya en el caso de una profimdidad de modulación del 10%

resulta imposible com el método tradicional es perfectamente factible con el esquema de

3 ondas. Nuevamente la limitación estará dada por la relación señal / ruido de la

medición (Figura 5.15).

FFTEsquema 3 ondas

ou- D=15Pm L=100Pm
l°=800nm Al=20nm

012- g ,l 2048 píxeles
i . ' - —

oro. _‘ lx . | I ¡—0.5
,7 f ,\ l \ O rx=0.1

g 0,034 [y . i/ ’Á A 1:0.05

— nos. r "
, _ .

. e . o

ooa- I.‘.. . lt..'
002- 'I A A '

. g 2 '
m .- I, . . . ‘ "J.

¿D mo no 120 ‘30

x (um)

Figura 5.15: Ampliación de la FFT correspondiente a la señal
que produce un D de 15um con el método de 3 ondas para

diferentes profundidades de modulación

En cuanto a la manera de aumentar la precisión en la determinación del máximo

en esta nueva situación, el número de puntos que se puede tomar alrededor del máximo

para efectuar un promedio ponderado es mucho más reducido. La diferencia que puede

conseguirse calculando la transformada continua es sustancial (ver Figura 5.16).
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FFTde 3 ondas

D=15pm
10=800nm M=20nm
2048 píxeles

o

I(U.A.)

É8

80 W 100 HO 120 130 MO

X (um)

Figura 5.16: transformada de Fourier correspondiente a la señal
que produce un D de 15um con el método de 3 ondas para

diferentes profimdidades de modulación. La normalización que
efectúa el algoritmo de cálculo hace que las tres curvas se

superpongan.

De más está decir que si bien podría suponerse que un aumento del ancho de

banda de la fuente angosta los picos en el plano transformado, posibilitando reducir el

mínimo espesor medible de la manera tradicional, la dispersión del índice de refracción

del material impone una severa limitación a esta práctica (ver la subsección 2.3.4).

Tomando el espectro del diodo láser superluminiscente utilizado en los

experimentos (ver sección 4.1), es posible hacer una estimación de cuál es el menor

espesor que se puede medir y su relación con la profundidad de modulación, tanto para

materiales dispersivos como no dispersivos.

El cálculo en vacío, que es equivalente al de un material no dispersivo, se

muestra en la Figura 5.17.

Ajuste VII3 ondas

Espesor(um)

--- EspesorReal
-—— Medición

Espesor (um)

Figura 5.17: Gráfico del ajuste a través del método de
interferencia de 3 ondas. Se grafica el espesor real y la

distancia entre los dos máximos de alta frecuencia, de manera
análoga a la Figura 3.8 y para la misma fuente.

La interferencia entre las dos gaussianas produce la oscilación que se ve para

distancias menores a l4um. A medida que los máximos se separan, la oscilación
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desaparece y el error del ajuste es menor. Para obtener el gráfico de la Figura 5.18 se

procede calculando la transformada continua del espectro simulado, luego un algoritmo

ad hoc halla los máximos locales en la región cercana a L y usando promedios

ponderados se encuentran ambos máximos tomando 15 puntos a su alrededor. En el

caso de la FFT es complicado obtener un resultado confiable ya que, para un arreglo de

2048 píxeles, el número de puntos entre un máximo y el siguiente es similar a lo que se

ve en la Figura 5.15.

Errorrelativo

|Eá
I | I l

(3 14 15 16 17 le

D (um)

Figura 5.18: Error relativo en escala logaritmica que
corresponde al cálculo de la Figura 5.17

En la Figura 5.18 se muestra el error del cálculo obtenido de esta manera.

Cuando se trata de muestras dispersivas, el resultado es similar y puede verse en

la Figura 5.19.

D(um)

Ajusta vía 3 ondas

— EspesorReal
—— Medlción

v | l I l

13 14 |5 IE ‘7 16

D (um)

Figura 5.19: Gráfico del ajuste a través del método de
interferencia de 3 ondas. Se grafica el espesor real multiplicado
por el índice de grupo y la distancia entre los dos máximos de

alta frecuencia, de manera análoga a la Figura 3.8 y para la
misma fuente en una muestra de SF57.

y algo similar puede verse en la Figura 5.20.
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om — . '

Errorrelativo

154- l '

12

D.ng (pm)

Figura 5.20: Error relativo que corresponde al cálculo de la
Figura 5.19

Se puede comparar, para distintos valores de la profundidad de modulación, el

espesor que se obtiene con el esquema tradicional y con el de 3 ondas.

‘ushdoD
m. Nuno de D An- ".1

1=0- l
o Esqumnormal
.5 30- "Esquemadeaonda o 3‘" Valorreal
g Valorrnl E
% 20 É 20.

8 '8
|D- D "Ju

o. n.

w. 40

30- 30

g fi
32m 3 2‘“o .9
É 3
010- D m.

.7.

Figura 5.21: Gráficos del D que se obtiene para distintos
valores de Z usando el esquema tradicional y el de 3 ondas.

Las oscilaciones que se ven en la Figura 5.21 responden al problema de la

interferencia de los dos picos. En el esquema tradicional interfieren los términos de baja

frecuencia del espectro con el pico que corresponde a D y en 3 ondas, los dos picos de

alta frecuencia. En todos los casos la medición que se obtiene con 3 ondas es la misma,

ya que la simulación no incluye términos de ruido; el parámetro relevante es z, que

describe la relación de alturas entre los términos de frecuencia cero y el pico de

interferencia no influye a altas frecuencias.
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En la Figura 5.22 se muestra, en una medición libre de ruido para esta fuente,

cuál es la mínima distancia que se puede medir con una precisión del 1% con el

esquema tradicional y cuál con 3 ondas.

MínimoD con el esquema tradicional

I
zu- - _ _

15' Minimo D con 3 ondas

MínimoD(um)

Figura 5.22: Gráfico del cálculo del mínimo espesor medible
con el esquema tradicional en comparación con el de 3 ondas.

El criterio de confiabilidad que se emplea en el cálculo es que el error relativo

del resultado de la medición no difiera del 1% a lo largo de una longitud de onda en un

barrido con paso de 100mm para garantizar que la distorsión que ocasiona la

interferencia sea menor que la tolerancia establecida.

El método propuesto representa en una medición libre de ruido una reducción

del 15% en el mínimo espesor medible con contraste óptimo y del 31% para un

1=5x10’4.

Haciendo el mismo cálculo vía la FFT y con una tolerancia del 10%, la ventaja

es más notable (ver Figura 5.23)

22 _ Minimo Dcon el esquema tradlclonal
— I

20 .
A 13' 

g. 16- IV 14_
D 12o

""‘ MlnlmoDcon 3 ondasc a
2 6

4
2..

n | l lr I
1E—4 1E-3 0.01 0.1 i

Figura 5.23: Gráfico del cálculo del mínimo espesor medible
con el esquema tradicional en comparación con el de 3 ondas

usando la transformada rápida de Fourier.
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y se observa una disminución del 31% con un contraste óptimo y del 50% con

1=5x10'4.

Una manera de estimar las ventajas de medir de esta nueva forma los espesores

de las muestras usar la digitalización de un espectro real y, asumiendo que todo el ruido

de la medición está incluido en la medición del espectro, calcular la transformada de

1 Fourier para distintas posibles muestras.

En la Figura 5.24 se observa la simulación de una señal correspondiente al

espectro del láser con una muestra de D=20um y L=100um con una profundidad de

modulación1:1.

Señal de 3 ondas
10:800nm A1=20nm

s 2048plxeíes

‘ N XD=XL=XDL=1

l' ‘

I(U.A.)

" l

‘ ' «',J\‘W-A/V\r. . .

I l I I I I ¡

6.5 770 7 5 l 0 8.5 9.0 9.5

ik (Mid)

Figura 5.24: simulación de una señal correspondiente a un
espectro real con una muestra de D=20um y L=100um y 1:1

Para este espesor, en la Figura 5.25 y en la Figura 5.26 se muestran las

transformadas de Fourier para distintos valores de Z en escala lineal y logaritmica en la

región de las frecuencias bajas.

Transformada da Fourier

Transformnda do Fourier '

I(U.A.)

x (um) x (um)

i Figum 525: Gráfico de la tranSfomlada de F°urier Figura 5.26: Gráfico de la transformada de Fourier
Para una mueSÉïacon D=20l4mXdifeïemes para una muestra con D=20um y diferentes

‘ meundldades de m0dulamón- profundidades de modulación en escala

Í _ logaritmica
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En la región de las frecuencias altas:

Transformada de Fourier
Espectro Real

x=1
—x=0.1
—x=0.01
----x=0.001
-——x=0.0001

I(U.A.)

BIO 90 100 ' HIO I ¿o I lóo 140

X (um)

Figura 5.27: Gráfico de la transformada de Fourier para una
muestra con D=20mm y diferentes profundidades de

modulación con el método de 3 ondas para L=100um.

El la Figura 5.28 se grafica cuál es el minimo D medible con las dos técnicas

propuestas como función de la longitud de modulación con precisión del 1% y del 10%.

3 Ondas tolerancia 1%
3 Ondas tolerancia 10%
Clásico tolerancia 1%
Clásico tolerancia 10%{DCI

Dminimo(pm)

8

Figura 5.28: Gráfico del cálculo del mínimo espesor medible
con el esquema tradicional en comparación con el de 3 ondas a

partir de la digitalización de un espectro real de un láser
superluminiscente.

Se advierte que las mediciones con el esquema tradicional para valores de ¡ydel

orden del l% no son realizables con el esquema clásico y si con un equipo como el

utilizado en los experimentos, mientras que con el de tres ondas se obtienen valores

mínimos de D de 31um y ll um para una profiindidad de modulación del 1% y errores

relativos del 10% y 1% respectivamente. El mínimo de l7um con el esquema

tradicional y ¡(:1 se reduce a unos 12um con tres ondas.
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Capítulo 6

Resultados en interferometría de tres ondas

6.5 ESQUEMA EXPERIMENTAL

El esquema de interferómetro que se utilizó en los experimentos es una

modificación del detallado en la sección 4.1 y se esquematiza en la Figura 6.29.

Fuente de
luz

Divisor de Espectrómetro
haz =

Cámara

Espejo 2 í y

Muestra de
espesor D

Espeja

Figura 6.29: Esquema del experimento armado.

El esquema experimental construido se muestra en la Figura 6.30.

Figura 6.30: Vista del experimento.

La fuente de luz empleada es el mismo láser superluminiscente de la sección 4.1,

que emite con una longitud de onda central de 820mm y ancho de banda de 20nm

(Ancho Total a Mitad de Altura, FWHM=20nm). El sistema de enfoque y barrido
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también es el mismo y se aprovechó la primera reflexión del divisor de haz, que en los

experimentos ya descriptos no era utilizado.

El nuevo brazo del interferómetro debe tener un largo variable, por lo que se

montó un sistema de dos unidades de translación. Una, controlada por un tornillo

motorizado Newport (CMA-22PP) y un segundo objetivo de microscopio idéntico al

que enfoca el láser sobre la muestra. El objetivo también está montado sobre una unidad

de translación para conseguir un enfoque adecuado en el espejo y mediante una barra de

acero ajustada a las plataformas movibles se fija la distancia que las separa y se mueven

solidariamente (ver Figura 6.31).
«A». s

Figura 6.31: Vista del sistema construido para el brazo de
longitud variable del interferómetro.

El experimento preliminar que se presenta es sutilmente distinto al descripto en

el Capítulo 5, pero igualmente ilustrativo. En lugar de variar el espesor de una capa muy

fina de algún líquido o una muestra de espesor pequeño y variable y medir la posición

en el plano transformado de los picos de alta frecuencia, se montó una muestra de

espesor fijo. La muestra consiste en un cubreobjetos de microscopio de unos 200um de

espesor y se procede baniendo la longitud del otro brazo del interferómetro. Ahora dl-dz

está fijo y corresponde a una frecuencia alta, y dl-d3 o dz-d3 toman valores cercanos a

cero en el plano transformado dependiendo de la posición de dl. El esquema es

equivalente y sirve a los fines de ejemplificar la aplicación de la técnica, permitiendo

tener una calibración independiente de los espesores.

En la Figura 6.32 se observa el espectro, con un batido en la modulación y su

transformada de Fourier en la Figura 6.33. Si bien las figuras no están calibradas, se

observa que el ancho de los distintos picos es diferente.
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Figura 6.32: Espectro de un experimento de Figura 6.33: Transformada de Fourier del espectro
intefrerometría de 3 ondas en una pocisión de un experimento de interferometría de 3 ondas en

arbitraria una pocisión arbitraria

El pico de frecuencia menor es el que corresponde al espesor del cubreobjetos,

mientras que los de alta frecuencia son las reflexiones en el espejo y cuya frecuencia

varía a medida que se efectúa el barrido.

En la Figura 6.34 se muestra la variación de la altura del pico correspondiente al

espesor del cubreobjetos en el plano transformado a medida que los dos picos de

interferencia se acercan.

o u.

«A—-v—

AJ.‘-Ñ_L__._.

o

..Y“

.9..
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...__‘«Yee.

ahha.del(UA)

¡ao____._

o
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Mill;
.3 ol i Á

Movimientodel amic (um)
séoabohaïaos‘soaboaboaboéosbo e,“

Movimiento del Espejo (um)
I alafrec.delcubrobjetos(U.A.) .1'5 .ío

Figura 6.34: Medición del valor del máximo de la Figura 6'35: Simuladón del valor del máXÍmode
transformada de Fourier a la frecuencia la transformada de Fourier a la frecuencia

correspondiente al espesor del cubreobjetos correspondiente al espesor del cubreobjetos

Si bien la descripción es cualitativa, muestra adecuadamente el comportamiento

observado. Las diferencias en el ancho de las campanas son causadas por la alineación

del sistema, que fue ajustada de manera de obtener un buen contraste entre las franjas.

La cintura de los haces no estaba limitada por la ranura a la entrada del monocromador,

dando lugar a distorsiones en el ancho de banda, sumado a problemas en la alineación

vertical, al uso de filtros neutros y al diferente número de pasajes por el divisor de haz.

Esto provoca el ensanchamiento de los picos en el plano transformado de casi un orden
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de magnitud. Por eso, el ancho del pico de la Figura 6.34 es compatible con los anchos

medidos en la Figura 6.33.

En la Figura 6.36 se ve el resultado de otro experimento. Se grafica la medición

de la distancia entre los máximos de alta frecuencia en un barrido de la posición del

espejo de referencia.

l l I l I l I l I l I
-BO ¿240 mo 400 480 .100 440 420 JW 30 ¿0

E 35°- Barrido en ¡nterferometrla de 3 ondas
3 300- O'

3 m y"
E- o 200- J l
.E t a P

5 m- . ¡
o 100- Í J
'O ¡- Í
.m 5°" IU

|
92
D

Posición del espejo (um)

Figura 6.36: Distancia entre los dos máximos de alta frecuencia
como función de la posición del espejo.

En la Figura 6.36 se advierten a grandes rasgos tres comportamientos distintos.

Primero, la distancia decrece linealmente con la posición del espejo de referencia de la

manera esperada. Para obtener una pendiente igual a l, hay que graficar la distancia en

función del retardo óptico introducido, que es el doble de la posición. En segundo lugar,

una región, entre la posición —200umy —120um,que corresponde a la zona donde los

máximos interfieren dando lugar a datos irrelevantes, a causa de que el algoritmo de

detección de picos confunde los picos relevantes. Por último, se observa un nueva

región donde el crecimiento es lineal y con la misma pendiente.

En las zonas de variación lineal se observa un quiebre, o salto en la pendiente,

alrededor de las posiciones —230um y —120um. La razón de que esto ocurra es un

defecto en la unidad de translación, que ya había sido observado con anterioridad en

experimentos de calibración del sistema como el de la Figura 4.14 (datos no

presentados).

A partir de estos resultados, el mínimo espesor que se puede medir con el

experimento montado es de unos 60um, mientras que la predicción de la Figura 5.28

difiere aproximadamente en un factor 2. La explicación a esta divergencia coincide con
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la anterior, debiéndose a la alineación a la entrada del monocromador y a la diferente

cantidad de vidrio que atraviesa cada uno.

En las siguientes tres figuras se puede observar el resultado de un segundo

barrido en la posición del espejo. Se muestra el resultado de hacer que el segundo y el

tercer pico de la Figura 6.33 se muevan hacia la izquierda, cruzándose con el que

corresponde al del cubreobjetos, que queda fijo.

Espesor 1er plco

D(um)

I I l
SD ¡So ¡se 200 250 no

Posición del espejo (pm)

Figura 6.37: Espesor calculado a través de la posición del
primer pico en cl plano transformado.

A partir de este gráfico, el mínimo espesor antes de que el algoritmo asigne al

primer pico la posición del segundo son unos lSOpm, comparables a su longitud de

coherencia.

En la Figura 6.38 se ve la diferencia entre la posición del primero y el segundo

de los máximos en el plano transformado. El mínimo espesor en este caso es de unos

lOOum,que representa una reducción del 50%.

Espesor 3 ondas

D(um)

so .¿o ¿o ¡{o En

Posición del espejo (pm)

Figura 6.38: Cálculo del espesor a través de la posición del
primer y el segundo pico en el plano transformado.
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Por último, se muestra la diferencia entre la posición del segundo pico y el

tercero.

Espesor 3er y 2do pico

D(um)

Posición del espejo (pm)

Figura 6.39: Cálculo del espesor a través de la posición del
primer y el segundo pico en el plano transformado.

La relación entre la mínima distancia que es posible medir con el pico de baja

frecuencia y su comparación con la técnica de tres ondas muestra que el método es

efectivo.

Las regiones ruidosas que se ven en las figuras se deben a la dificultad que

existe para identificar correctamente los picos de interferencia. A medida que se efectúa

el barrido, la alineación sufre variaciones y la altura de los máximos se modifica. El

umbral para identificar un máximo debería ser dinámico en un barrido tan largo.
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Capítulo 7

Conclusiones

En este trabajo se presentó a la Interferometría de Banda Ancha. Se demostró

que es posible ganar precisión en la medición reduciendo el ancho de banda de la fiJente

para evitar las distorsiones causadas por la dispersión del material. Se mostró que es un

mejor método que el de luz blanca para medir espesores de líquidos y láminas delgadas.

Se ilustró su aplicación a la medición de espesores de lubricantes con medición

de una capa de aceite de siliconas sobre una superficie plana y su evolución en tiempo

real.

Por último se propuso una modificación al esquema original con el objetivo de

reducir el espesor mínimo medible. Se presentó a la interferometría de tres ondas como

la solución para ampliar el rango dinámico de la interferometría de banda ancha a capas

de material muy delgadas y se describió su implementación experimental.

Se demostró que la dispersión del índice de refracción provoca distorsiones en

todas estas interferometrías y que la reducción del ancho de banda de la fuente a valores

un orden de magnitud menores que el de la luz blanca redunda en una minimización de

este problema. Esto es válido en ambos casos, tanto cuando no se efectúa un barrido

mecánico, como en el caso de la tomografia óptica coherente donde existe un gran

esfuerzo por aumentar el ancho de banda de las fuentes láser utilizadas.

Un aspecto básico, que no es tenido en cuenta en los equipos comerciales, es que

la dispersión de primer orden no sólo provoca un ensanchamiento del pico en el plano

transformado, sino que además introduce un corrimiento en la posición del máximo

provocando un error sistemático en el resultado. Se mostró que para el caso de vidrios

ópticos este error va de un 1% a un 5% y que escala con la diferencia entre el índice de

fase y el de índice de grupo.

Por otra parte, dado que no hay una solución analítica cuando se incluyen todos

los términos de dispersión, no está claro cuál es el factor que multiplica al espesor para

obtener el retardo óptico introducido y así conseguir una medición precisa de las

dimensiones de la muestra. La utilización de la interferometría de banda ancha

minimiza el error que esto introduce.
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Se vio cómo la dispersión del agua puede introducir errores similares a los que

se observaron con vidrios comerciales, con lo que se concluye es importante tener este

efecto en cuenta cuando el objeto en estudio es un tejido.

A su vez, se ha demostrado que una asimetría en el espectro de la fiJente también

introduce distorsiones en el resultado de la medición y este problema es mayor cuando

se emplea luz blanca. Se mostró que usar un ancho de banda de unos 20nm reduce en un

orden de magnitud el error sistemático cometido a causa de las asimetrías con un

espectro diez veces más ancho.

La utilización de ventanas de Hanning o sus modificaciones es imprescindible

cuando se utilizan fuentes con espectro muy extendido. Su utilización redunda en una

disminución del ancho de banda efectivo y en la eliminación de componentes de alta

frecuencia que provocan serias distorsiones en la transformada de Fourier, complicando

la determinación del espesor.

Se propusieron diferentes alternativas para el tratamiento de los datos resultantes

de una medición de interferometría en el dominio de Fourier. Se analizó particularmente

el desempeño de la transformada rápida de Fourier y la computación de una

transformada continua. Dependiendo de las características del experimento, básicamente

la velocidad de procesamiento requerida y el nivel de ruido determinan en cada caso

cuál es la mejor opción.

Se vio que una medición de este tipo puede realizarse con una precisión mayor

que la longitud de coherencia. Las simulaciones muestran que utilizando la

transformada rápida se puede reducir el error unas veinte veces y con la transformada

continua, doscientas.

Asimismo, un ruido del 10% en la medición no altera mayormente este resultado

con la FFT, pero reduce la precisión de la transformada continua en un factor 5, siendo

similar la desviación estándar obtenida con ambos métodos.

En este sentido, cuando la relación señal / ruido es muy alta, el uso de la FFT es

menos sensible que la transformada continua. Para una muestra de 300um de espesor, si

el ruido es menor al 1%, el costo de efectuar la integración continua redunda en una

precisión un orden de magnitud mayor.

Por otra parte se mostró que, dependiendo de la intensidad de la señal detectada,

los diferentes métodos de ajuste tienen sensibilidades distintas al ruido. Con baja señal,

es menos sensible al ruido el método de la transformada continua para relaciones S/N
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menores al 5%. Si la intensidad es alta, ambos métodos son equivalente para S/N por

encima del 10%.

En definitiva, para una muestra de estas características y un ruido del 10%

analizadas con la transformada rápida de Fourier, aumentar el ancho de banda de la

fuente un orden de magnitud no produce ningún cambio en la precisión, ni siquiera en

una muestra no dispersiva. La computación de la transformada continua la aumenta un

factor 5.

Se propuso la realización de una calibración del sistema alternativa al uso de la

calibración del espectrómetro que reduce el error proveniente de la nolinealidad entre la

longitud de onda y el número de onda. La factibilidad de su realización depende del

esquema experimental. No tener en cuenta este hecho conlleva un error cuadrático en el

ancho de banda y efectuar el cambio de unidades imposibilita el cálculo de la FFT.

En cuanto a los experimentos con interferometría de banda ancha, se mostró que

es posible obtener mediciones de alta resolución en tiempo real, inclusive con detectores

de muy baja calidad.

Se midieron espesores de lubricante con una precisión del 0.1%, lo que equivale

a reducir dos órdenes de magnitud el error en comparación la longitud de coherencia de

la fuente utilizada.

Se presentó un método original para medir el índice de grupo de una muestra

líquida y se obtuvo el valor para el aceite de siliconas con una precisión del 0.1%.

Se pudo comparar satisfactoriamente el resultado obtenido con interferometría

de banda ancha con el del método de contar franjas de interferencia. A partir de estos

datos se calculó el valor del índice de fase y la dispersión del índice de refracción de

primer orden.

Se introdujo el concepto de interferometría de tres ondas. Este nuevo método

permite ampliar el rango dinámico de espesores factibles de ser medidos con la

interferometría de banda ancha reduciendo el límite inferior. El esquema consiste en

agregar un espejo al experimento tradicional y de esa manera aumentar la frecuencia

donde se obtiene la información relevante.

Se mostró cómo la interferencia entre los distintos picos en el plano

transformado introduce ruido y no permite reducir órdenes de magnitud el espesor

mínimo. Sin embargo, se vio que existe una ventana de espesores en que la

interferometría de 3 ondas resulta útil.
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El cálculo indica que dependiendo de la profundidad de modulación del espectro

es posible reducir en distinta medida el espesor mínimo. Por ejemplo, se consigue una

reducción del 30% con una profundidad de modulación de 5x10'4 con un requerimiento

de 1% de error y con una tolerancia del 10% se reduce el mínimo un 50%.

Se realizaron estimaciones teniendo en cuenta el espectro real de láser utilizado

y se obtuvo que con el esquema de tres ondas es posible medir espesores iguales a la

longitud de coherencia de la fuente, mientras que con el esquema tradicional este valor

aumenta dos veces.

Pese a esto, se comprobó el comportamiento cualitativo del sistema y pudo

medirse la efectividad del método en la reducción del espesor mínimo compatible con la

técnica que desarrollamos. Los resultados experimentales que se presentaron son

preliminares y es necesario mejorar el algoritmo que identifica los picos

correspondientes a los términos de interferencia utilizando como parámetros el ancho y

el umbral.

Perspectivas

El trabajo desarrollado hasta aquí continuará por tres caminos diferentes.

En primer lugar, el grupo del Laboratorio de Óptica y Metrología Aplicada de la

Universidad Tecnológica Nacional desarrollará nuevos y mejorados prototipos de

interferómetros e implementará su aplicación al estudio de capas de pinturas. Por otra

parte aplicará esta técnica a la implementación de un tomógrafo para la medición de

perfiles de roscas de tubos sin costura, que se producen en la industria siderúrgica para

extracción de petróleo.

En segundo lugar, el grupo del Laboratorio de Haces Dirigidos de la Facultad de

Ingeniería de esta Universidad trabajará en el desarrollo de un accesorio para

microscopios ópticos, de manera de hacer posible la medición del espesor o el perfil de

la superficie simultáneamente con la obtención del imagen. El dispositivo se basaría en

la interferometría de banda ancha y podria adaptarse a la abertura que en general tienen

los microscopios para las cámaras fotográficas.

Por último, en el Laboratorio de Electrónica Cuántica se está desarrollando un

método basado en la interferometría de banda ancha para medir distancias

intermoleculares. El proyecto abarca la inclusión de fluoróforos y la detección de

moléculas individuales.
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