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RESUMEN 
 

Se presenta la construcción de un sistema 

interferométrico para su aplicación en la 

caracterización de la dinámica de fluidos como 

medios de transferencia de calor por 

convección. Los datos experimentales son 

fotografías de patrones de interferencia 

obtenidos con el interferómetro de Mach-Zender. 

Posteriormente a las imágenes se les trata y 

analiza para extraer la información de la 

distribución de temperaturas del fluido. 

 
 
ABSTRACT 
 

In this work we present the construction of an 

interferometric system for applications on 

characterization of the fluid dynamics as a 

convective heat transfer media. The experimental 

data are pictures of the interference patterns. A 

posterior treatment and analysis was done to 

extract the temperature fields in the fluid 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Mediciones por medios ópticos son ampliamente 
utilizadas en la mayoría de las áreas de 
ingeniería[1]. Dentro de una variedad de técnicas 
ópticas encontramos la interferometría[2], la cual 
básicamente es el uso de la interacción de la luz 
con la luz. Con la interferometría se pueden 

identificar pequeñas variaciones en el material a 
través del cual viaja una parte de la luz [3-6]. 
 
EL FRENTE DE ONDA 
 
Un concepto básico a comprender antes de 
interferometría es el frente de onda, éste 
representa la forma en que un conjunto de ondas, 
comúnmente de la misma frecuencia, se 
“sincronizan” para viajar en algún material o el 
espacio vacío. Cuando sucede esta 
sincronización se dice que las ondas están en 
fase y por lo tanto el frente de onda representa 
una superficie de igual fase. Este frente de onda 
es modificado cuando la luz interacciona con 
algún material, y la naturaleza de la modificación 
depende del frente de onda original y de las 
propiedades refractivas y geométricas del 
material. Al experimentar se desea tener control 
de los parámetros involucrados, esto para 
predecir con precisión los datos que se obtendrán 
y verificarlos teóricamente. En este caso uno de 
esos parámetros es el frente de onda. Los frentes 
de onda más conocidos son aquellos cuya 
superficie sigue la forma de una figura 
geométrica conocida, el más común en los 
experimentos es el frente de onda plano (o una 
aproximación finita a éste), el cual es una 
superficie plana de equi-fase cuyo tamaño 
depende del diámetro del haz láser. . Otro frente 
de onda muy común es el que tiene simetría 
circular en dos dimensiones (ver figura 1), que 
visto en tres dimensiones representaría un 
cilindro o esfera. 
 
Cualquier frente de onda puede usarse para 
estudiar la interferencia, pero como ha sido 
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mencionado, éste representa es una variable de 
control en los experimentos. Es deseable siempre 
contar con ondas planas y hacer interferir frentes 
de onda planos debido a lo conocido del efecto 
que deben presentar cuando interfieren. La figura 
2 muestra el patrón de interferencia de dos ondas 
planas. El modificar el frente de onda de uno de 
los haces provocará deformaciones en las franjas 
de interferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Frentes de onda plano y circular 

 
 
Este tipo de deformaciones puede ser provocada 
al introducir un material transparente cuyas 
características espaciales no son homogéneas, ej. 
cambios en el espesor (rugosidad) en un sólido, 
cambio de la densidad en un fluido. De estas 
deformaciones en las franjas de interferencia se 
puede extraer la información de las 
características del material. 
 
2. INTERFEROMETRÍA 
 
Como se menciona arriba, el uso de frentes de 
onda planos facilita el procedimiento analítico 
para conocer el resultado que se espera en el 
experimento. Las ondas con la misma frecuencia 
de oscilación cuyo frente de onda es plano 
comúnmente se conocen como ondas planas y se 
expresan como 
 

( ) ( )1 2

1 2;i t i t
E Ae E Be

ω φ ω φ+ += =       (1) 

 
Donde A y B son las amplitudes de las ondas, ω 
la frecuencia y t la variable temporal, φ1 y φ2 es 
la fase de cada onda. La interferencia de estas 
ondas analíticamente es la superposición de 
ambas, esto es 
 

1 2E E E= +                        (2) 

 
Las ondas electromagnéticas visibles cuentan 
con una frecuencia de oscilación de alrededor de 

1014 Hz, siendo un proceso muy rápido es 
imposible de observar la dinámica temporal de 
los campos electromagnéticos. Nuestros 
detectores naturales, los ojos, cuentan con una 
resolución temporal de aproximadamente 24 Hz 
y para cualquier proceso más rápido que esta 
frecuencia los ojos obtienen el promedio 
temporal de los campos electromagnéticos, 
llamada la intensidad de los campos. Cualquier 
otro detector como las cámaras fotográficas o de 
video también registran la intensidad de la luz. 
Dicha  intensidad esta dada por  
 

2 *I E EE= =                       (3) 

 
Donde * representa el conjugado complejo. La 
intensidad debido al campo que resulta de la 
interferencia es 
 

( )( )*1 2 1 2I E E E E= + +                (4) 

 
de la multiplicación término a término resulta 
 

* * * *
1 1 2 2 1 2 1 2I E E E E E E E E= + + +       (5) 

 
sustituyendo las expresiones de (1) tenemos 
 

( ) ( )1 2 1 22 2 i i
I A B ABe ABe

φ φ φ φ− − −= + + +  
(6) 

 
donde solo usaremos la parte real para describir 
el fenómeno físico, 
 

2 2
1 22 cos( )I A B AB φ φ= + + −      (7) 

 
escribiendo este resultado en términos de 
intensidades tenemos  
 

( )1 2 1 22 cosI I I I I φ= + + ∆        (8) 

 
donde la diferencia de fase entre las dos ondas 
provocará la modulación de la intensidad del 
patrón de interferencia. 
 
Cuando estos dos haces de luz tienen una 
diferencia de fase que varía linealmente 
obtendremos un patrón de interferencia como el 
mostrado en la figura 2, donde se obtiene franjas 
de intensidad con un periodo constante. Al 
momento de introducir un material transparente 
en alguno de los haces se provocará una 

Frentes de onda plano Frentes de onda cilíndricos 
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distorsión en el patrón de interferencia debido al 
cambio de fase inhomogéneo que inducirá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Ejemplo de un patrón de interferencia, 
donde la diferencia de fase varía linealmente en 

dirección horizontal 
 
 
3. INTERFEROMETRÍA POR DIVISIÓN DE 
AMPLITUD 
 
Aun cuando la interferometría se refiere a dos (o 
más) haces interaccionando entre ellos[2], esto se 
puede lograr de muchas formas. Las utilizadas 
comúnmente en técnicas de medición de alta 
precisión son las técnicas llamadas de división 
de amplitud, esto debido a que se tiene solamente 
una fuente de luz y su haz se divide en dos, a 
diferencia de los métodos por división de frente 
de onda donde se toman dos puntos del frente de 
onda. Después de la división se provoca la 
interferencia de los haces al hacerlos coincidir 
espacialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Interferómetro de Michelson 
 
 
Los interferómetros utilizados en este trabajo 
fueron el interferómetro de Michelson y una 
variación de éste conocido como el 
interferómetro de Mach-Zender.  
 

La diferencia de configuración de estos dos 
interferómetros se puede observar en las figuras 
3 y 4. Donde la diferencia que provoca 
resultados distintos es el hecho de que en el 
interferómetro de Michelson la luz pasa a través 
de la muestra dos veces y en el de Mach-Zehnder 
solamente lo hace una vez. 
 
4. ANÁLISIS DE INTERFEROGRAMAS 
 
Lo que se busca extraer del interferograma es la 
fase que induce la muestra y de esta forma 
determinar la inhomogeneidad del índice de 
refracción en la muestra. En este caso el cambio 
espacial de índice de refracción se asocia al 
campo de temperaturas en la muestra. El cambio 
de fase en estos interferómetros en términos del 
índice de refracción está dado por 
 

( )( )0
0

2
,

z
n x y n

πφ
λ

∆ = −               (9) 

 
donde z es el tamaño de la muestra en la 
dirección de propagación de la luz, λ0 es la 
longitud de onda fuera de la muestra, n0 es el 
índice de refracción que presenta el material con 
condiciones estables donde el índice seria 
constante en toda la muestra, y n(x,y) es el índice 
de refracción que varía con la posición en la 
muestra como resultado de alguna perturbación 
térmica. En este caso se estudia el aire 
perturbándolo con un alambre caliente. Para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Interferómetro de Mach-Zender 
 
 
gases el cambio de índice de refracción con 
respecto de la densidad del gas lo describe la 
relación de Lorenz-Lorentz, dada por 
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( )
2

2

1

2

n
C

nρ
− =
+

                   (10) 

 
donde C es la constante de Gladstone-Dale (C = 
0.227x10-3 m3/Kg para aire @ λ=514.5nm), y ρ 
la densidad del gas. En el aire n = 1.000262 @ 
30°C y la ecuación (10) se reduce a 
 
 

1 1.5n C ρ− = .                     (11) 

 
Usando la ley de los gases ideales en la ec. (11) 
obtenemos 
 

1.5
1

CP
n

RT
− =                       (12) 

 
la derivada espacial de (12) 
 

2

1.5 1n CP T

x R T x

∂ ∂= −
∂ ∂

               (13) 

 
La solución de la ecuación diferencial (13) nos 
permite conocer la distribución de temperatura a 
partir de los cambios en el índice de refracción, 
estos cambios en el índice de refracción se 
obtienen experimentalmente por medio de 
fotografías. 
 
5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Las mediciones por medios ópticos son de las 
técnicas que poseen una alta precisión, esto las 
vuelve vulnerables principalmente a las 
vibraciones que pudieran existir alrededor del 
arreglo experimental. Para reducir el ruido 
debido a vibraciones se construyó una estructura 
que permitiera tener los componentes ópticos 
fijos, además de ser configurable para el caso de 
probar con diferentes arreglos de interferometría. 
La figura 5 muestra la estructura fabricada y 
montado en ella el arreglo para el interferómetro 
de Michelson. 
 
La estructura se construyo con perfiles 
especializados de la marca item® [7] se utilizo el 
perfil 5 de 20 mm de lado. Peso de 0.48 Kg/m. 
En las patas se agregaron gomas para reducir el 
ruido en las mediciones debido a la vibración, 
gomas suaves de uso común en muebles de 
hogar. Las dimensiones de la estructura es de 
63x63 cm de base y altura de 15 cm, esta última 
es ajustable por tornillos agregados a las gomas 

antivibración, los cuales también tienen la 
función de nivelar la estructura. La altura de la 
estructura es pequeña debido a que fue diseñada 
para utilizarse sobre una mesa común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Estructura de perfil de aluminio con 
las monturas y elementos ópticos formando el 

interferómetro de Michelson. 
 
 
El primer paso de este experimento es el tener 
ondas planas en un haz expandido, esto debido a 
que el haz que proviene del láser comúnmente 
tiene unos pocos milímetros de diámetro y en 
estas mediciones el área de medición depende 
del tamaño del haz. En este caso la mayoría de 
los elementos ópticos dimensiones de dos 
pulgadas. Se utiliza un objetivo de microscopio y 
una pantalla metálica con un orificio circular 
cuyo diámetro es de 20 micrómetros, 
comúnmente llamado pinhole. Con estos dos 
elementos se filtra el haz para remover el ruido 
que pudiera traer de la fuente láser. Después, con 
una lente colocada justo a la distancia focal de la 
misma con respecto a la posición del pinhole 
obtenemos el haz colimado, o en otras palabras, 
ondas planas. Una vez que tenemos ondas planas 
se utilizan dos espejos y un divisor de haz para 
implementar el interferómetro de Michelson 
como el mostrado en la figura 3, capturando el 
patrón de interferencia en la posición del 
observador (ver figura 3). Lo anterior utilizando 
una cámara fotográfica Reflex sin lentes para 
obtener los patrones de interferencia a escala 
natural y evitar ruido que pudiera introducir el 
sistema óptico de la cámara. Con esta 
configuración en la cámara las imágenes 
capturadas tienen dimensiones de 22.7 mm x 
15.1 mm (tamaño del sensor), siendo esto una 
limitante al incrementar el área de medición, en 
tal caso se usa el sistema óptico de la cámara 

Sistema 
colimador de haz 

Espejo 
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de haz Pantalla de 

observación 

Muestra 
Espejo 
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para reducir el interferograma a las dimensiones 
del sensor. 
 
El material óptico en su totalidad lo proveyó 
Edmund Optics. Objetivo de microscopio de 
20X (NT38-339), pinhole de 25 micrometros 
(NT56-280), divisores de haz 50% reflexión 50% 
refraccion, con dimensiones de 50 x 50 mm. 
(NT43-359.) Espejos de aluminio de 50mm x50 
mm con calidad de un cuarto de onda (NT-45 
336) y lente convergente de 50 mm de diámetro 
y 100 mm de distancia focal (NT32-980). Los 
elementos de fijación también de Edmund 
Optics, postes de acero inoxidable (NT59-000), 
ensamble de montura de aluminio (NT59-006). 
 
6. INTERFEROGRAMAS 
 
Se realizaron tomas de interferogramas con 
ambos sistemas de interferencia, Michelson y 
Mach-Zender. Debido a las deficiencias del 
sistema colimador, las ondas planas no perfectas 
provocan franjas de interferencia en su paso por 
los divisores de haz, interferencia no deseada que 
provoca incertidumbre en las mediciones. En las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Imágenes de interferogramas 

superpuesto a un alambre, obtenidas con el 

interferómetro de Michelson. a) el alambre a 

temperatura ambiente, b) el alambre caliente 

 

 

figuras 6a y 6b se observa el interferograma con 
algunas zonas oscurecidas debido a esta 
interferencia no deseada. Por esta razón las  
mediciones que se presentan en este trabajo 
fueron realizadas con el interferómetro de 
Michelson, el cual utiliza solo un divisor de haz. 
 
La figura 6 muestra imágenes capturadas en el 
arreglo de Michelson, donde en uno de los haces 
se introdujo un alambre (resistencia eléctrica). 
En esta figura se aprecian zonas donde la 
intensidad de fondo no es uniforme, lo cual se 
removerá numéricamente. La parte importante 
para la extracción de la información es el patrón 
de interferencia, como se muestra en la figura 6, 
en la zona que rodea el alambre se aprecian 
líneas brillantes y oscuras casi verticales 
resultado de la interferencia de los haces.  
 
En la parte (a) de la figura 6, el alambre se 
mantiene a temperatura ambiente lo cual permite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  7. Imágenes tratadas numéricamente donde 
se ha eliminado el fondo y se pueden identificar 

fácilmente las líneas de interferencia: a) sin 

perturbación térmica, b) con perturbación térmica, y 

muestra la región útil para el análisis 
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Imagen del alambre 

b) 
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utilizo para el 
análisis 
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tener el patrón de interferencia uniforme, a 
diferencia de la parte (b) donde se ha hecho pasar 
una corriente eléctrica a través del alambre y se 
ha elevado su temperatura provocando la 
perturbación del patrón de interferencia. 
 
Las imágenes de la figura 6, se han tratado 
numéricamente con el fin de extraer con la 
mayor precisión la información que se busca 
estudiar. Dicho tratamiento es el de extraer el  
 fondo de las imágenes y convertirlas a negativo, 
el resultado se muestra en la figura 7. 
 
De las figuras 7a y 7b se extraen los datos de 
posición de las franjas brillantes del patrón de 
interferencia el análisis posterior. Hasta este 
punto la extracción de datos se hizo 
manualmente con ayuda de una rutina que nos 
proporciona las coordenadas de algún punto 
seleccionado con el ratón sobre la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  8. Datos obtenidos de los interferogramas, 
cada línea representa una franja brillante del patrón 

de interferencia. a) patrón de referencia, b) patrón 

con perturbación 

 

La figura 8 muestra las líneas obtenidas que 
representan las franjas brillantes del patrón de 
interferencia en la región de análisis mostrada en 
la figura 7b. Cabe mencionar que el patrón de 
referencia (figura 8a) se obtuvo con una ligera 
inclinación y curvatura, a pesar de esto se tiene 
que el índice de refracción es constante en la 
figura 8a. Bajo estas condiciones se elevó la 
temperatura del aire alrededor del alambre y se 
obtienen los datos de la figura 8b, en la cual el 
índice de refracción no es una constante. La 
figura 9a muestra el comportamiento del índice 
de refracción del aire con distribución de 
temperatura inhomogénea con respecto al índice 
de refracción constante (n=1.000262) a 
temperatura ambiente (33°C) debido al 
calentamiento del alambre. Como es de esperar, 
el índice de refracción disminuye en las zonas de 
mayor temperatura debido a la disminución de la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. a) Cambio del índice de refracción 

debido a la temperatura y b) cambio de la 

temperatura con respecto a la temperatura 

ambiente de acuerdo a la ec. (13)  

a) 

b) 

a) 

b) 
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densidad del aire. La figura 9b muestra el cambio 
de temperatura (con respecto de la temperatura 
ambiente) del aire alrededor del alambre 
calculado por medio de la ecuación (13) con los 
datos de índice de refracción mostrados en la 
figura 9a. 
 
La fuente de calor fue alambre de nicromo (80% 
Níquel 20% Cromo) de 0.7mm de diámetro y 
que actúa como resistencia eléctrica con valor de 
15.233 ohms para 5.4 cm de longitud. Se le 
aplicó una diferencia de potencial de 2V, cuya 
potencia eléctrica es de 0.26259W. Considerando 
que en estado estable el alambre alcanza 170 °C 
se hace el calculó de la potencia para un cilindro 
horizontal como sistema convectivo natural[7]. 
Los cálculos arrojan que la potencia necesaria 
para mantener el alambre a esa temperatura debe 
ser de 0.2515W, lo cual es acorde a la potencia 
eléctrica calculada. Cabe mencionar que en este 
experimento las imágenes fueron tomadas a 5 
segundos después del inicio de la aplicación de 
la corriente eléctrica al alambre, lo que permite 
tener una temperatura menor que la de estado 
estable, lo cual se muestra en la figura 9b donde 
el máximo cambio de temperaturas es 
aproximadamente 18°C con respecto a la 
temperatura ambiente. 
 
7. CONCLUSIONES 
 

Como se muestra en la sección anterior los 
resultados de la medición por interferometría son 
alentadores. Siendo este el primer dispositivo de 
interferometría construido por el grupo de 
termofluidos, es importante mencionar la 
continua actualización que deberá tener para 
fines de mejorar la técnica de medición con este 
instrumento. En gran parte dicha actualización 
consiste en configurar el interferómetro con 
elementos ópticos más apropiados, los cuales 
dependen de la naturaleza del experimento. Un 
ejemplo es en los divisores de haz de placa, es 
conveniente cambiarlos por divisores de cubo, 
los cuales evitarán el efecto de interferencia 
debido a las imperfecciones al colimar el haz 
(ver fig. 6). También es necesario tener 
elementos ópticos más grandes para poder hacer 
mediciones donde los fluidos tienen una sección 
medible más grande, actualmente los elementos 
miden 2 pulgadas o menos.  
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