
Óptica de Fourier

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos

Objetivo General
El alumno conocerá y usará apropiadamente los métodos matemáticos asociados con la Transformada de
Fourier para describir procesos y fenómenos ópticos tales como la difracción, la formación de las imágenes,
el filtraje espacial y otras operaciones relevantes dentro de la teoría de la Información.
 

Contenido Temático

Unidad I. Difracción en campo lejano y transformada de Fourier
 La difracción como superposición de ondas planas. La transformada de Fourier en una dimensión. El

teorema de Fourier y la Delta de Dirac. Experimento de Young con Deltas de Dirac y el teorema de
desplazamiento. La abertura rectangular y el teorema de escalamiento. 

Unidad II. El caso bidimensional
 El caso bidimensional. Líneas y puntos de Dirac. Simetrías rectangular y radial. Convolución, Deltas

de Dirac y funciones periódicas. La rejilla de Ronchi. Experimentos de Abbe-Porter. El teorema de
Whitaker-Shannon.  Funciones  de  Bessel,  polinomios  de  Hermite  y  otras  funciones  especiales
relevantes a problemas ópticos.

Unidad III. Modulación espacial
 Emulsiones fotográficas y otros materiales similares. Reconstrucción de frente de onda. Propiedades

estadísticas del speckle (moteado coherente). Relación de Von Laue.
Unidad IV. Tomografía de proyecciones paralelas

 Problema  fundamental  de  la  Tomografía.  Proyecciones  paralelas  y  transformada  de  Radon.
Propiedades  de la  transformada de Radon.   Teorema de  Rebanada de Fourier  y  reconstrucción.
Retroproyección  filtrada.  Algoritmo  de  reconstrucción  y  ejemplos.  Teorema  de  Difracción  de
Fourier.

Unidad V. Transformada Fraccionaria de Fourier
 Función de distribución de Wigner para señales de una dimensión. Propiedades fundamentales. La

transformada  fraccionaria  de  Fourier  como  proyección  paralela  de  distribuciones  de  Wigner.
Relaciones con desarrollos de Gauss-Hermite.

Evaluación
Calificación  integrada  por:  tres  exámenes  parciales  (70%),  tareas  (20%),  trabajos  de  cómputo  en
Mathematica (trazo de rayos,  sistema CIE 1931, 10%). Examen final  opcional  de no alcanzar promedio
suficiente en parciales. 
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