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RESUMEN 

En esta propuesta se plantea el estudio de las diferentes técnicas 

de obtención de hologramas, principios físicos y montajes 

experimentales. Basado en ello, se estudia las técnicas de 

interferometria holográfica para aplicaciones en control de 

calidad de materiales, inspección de piezas, análisis de esfuerzos 

y deformación, como ensayo no destructiva. 

 

ABSTRACT 

In this proposal the study of different techniques for obtaining 

holograms, physical principles and experiments arises. Based on 

this, the techniques of holographic interferometry for 

applications in quality control of materials, parts inspection, 

analysis of stress and strain, such as non-destructive testing is 

discussed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación en el campo de las tecnologías ópticas está en 

continuo avance. La necesidad actual de guardar cada vez más 

volumen de datos, exige nuevos sistemas de almacenamiento. Se 

trata de soportes que mejoran la perdurabilidad de la 

información contenida, manteniendo la misma calidad a la hora 

de su recuperación. Nuevas creaciones con poder de transmisión 

y acceso cada vez más rápido. La holografía es parte de un 

futuro próximo, aunque hoy día se encuentra inmerso en nuevas 

ingenierías en tecnología y ciencia. ¿Sabemos qué son los 

hologramas?, o ¿para qué nos puede servir la holografía en 

nuestra vida cotidiana?.  

Es por ello que en esta propuesta se estudiará de manera análoga 

y digital la holografía y la interferometria holográfica, 

formación con carácter investigativo con el propósito de generar 

proyectos con impacto social. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Adquirir el conocimiento teórico y experimental sobre 

holografía y sus aplicaciones en interferometria holográfica.  

Objetivos específicos 

1. Evaluar la literatura científica y técnica sobre holográfia. 

2. Identificar las diferentes técnicas de interferometria 

holográfica. 

3. Usar herramientas computacionales para el cumplimiento de 

los objetivos anteriores. 

4. Identificar posibles proyectos en esta temática 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  

Este estudio tendrá inicialmente un enfoque teórico con recursos 

computacionales a través de la herramienta Matlab con el fin de 

modelar los fenómenos ópticos asociados a la holografía y su 

técnica interferometria. 

Se usarán técnicas de recolección de información para ser 

sistematizadas y establecer un banco bibliográfico. 

Se socializaran esas experiencias al interior del semillero 

mediante un seminario permanente en el cual nos permita 

identificar problemáticas a resolver dentro del campo de las 

ingenierías y las ciencias aplicadas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

La holografía es una técnica fotográfica especial que permite 

recoger sobre una placa toda la información óptica de un objeto, 

necesaria para reproducir posteriormente una imagen 

tridimensional de él. Al hecho de que con esta técnica se 

consigue una información óptica total, alude el prefijo griego 

“holos” que significa todo, completo. [1], [2]. 

A diferencia de lo que ocurre en la fotografía donde aparece en 

la película directamente una imagen reconocible del objeto, en 

holografía lo que queda registrado en la placa (o película) es la 

“huella” producida por el fenómeno de interferencias que tiene 

lugar al incidir sobre ella dos ondas luminosas que proceden de 

la misma fuente y una de las cuales ha iluminado previamente el 

objeto. La holografía consigue así registrar en una placa 

fotográfica, la infinidad de franjas de interferencia producidas al 

superponerse la onda compleja que llega del objeto iluminado 

con un láser, con otra auxiliar de referencia, procedente del 

mismo láser. Una vez revelada esta placa, recibe el nombre de 

mailto:vsandoval16@unab.edu.co
mailto:Jrueda496@unab.edu.co
mailto:Jgomez@unab.edu.co


 

306 

 

holograma. Observado a la luz natural, el holograma no tiene 

semejanza alguna con el objeto original. Ver fig1. 

 

 

 

Fig.1. Registro y reconstrucción de un holograma 

 

La interferometria holográfica es similar a la holografía 

convencional, salvo que se  registra en el mismo detector dos 

exposiciones (dos hologramas del mismo objeto), siendo este 

deformado entre ambas exposiciones y al ser revelado se obtiene 

un interferogramas (Ver fig. 2), información notablemente 

valiosa para análisis del material. Existen tres variaciones sobre 

esta técnica y su uso depende del problema a resolver. Ellas son: 

1) doble exposición estática, 2) promedio temporal dinámico, 3) 

A tiempo real. [3] , [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 .Ejemplo de interferograma 

 

5. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

MENSUALES 

1 2 3 4 5 6 7  

Consulta 

bibliográfica 

        

Estudio físico y 

computacional 

dela holografía. 

        

Estudio físico y 

computacional 

de la 

interferometría  

holografía. 

        

Identificación 

de aplicaciones 

        

Elaboración de 

documento 

        

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Elaborar un manual de consulta con criterios científicos y 

técnicos. 

2. Generación de algoritmos para obtención de interferogramas. 

3. Identificaciones de situaciones problemáticas específicas. 
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