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4. DESCRIPCIÓN
Proporcionar los conceptos teóricos básicos necesarios para entender los más importantes
aspectos de la óptica de Fourier, pretendiendo así, complementar la formación de los
estudiantes de física en tópicos que les permitan incursionar no sólo en el campo de la
Óptica Clásica, sino además en el procesamiento de la información.
5. JUSTIFICACIÓN
El formalismo desarrollado en la Óptica de Fourier, permite extender los conceptos de la
Óptica Clásica hacia diversos campos en el procesamiento de todo tipo de señales, lo cual
ha se ha aplicado no solo a la descripción de múltiples sistemas ópticos, sino que



históricamente ha permitido también mejorar las distintas tecnologías y sistemas de
comunicación, de detección, de registro, etc. Esta amplia utilización de la teoría de Fourier,
hace indispensable la formación en este campo, de los futuros Físicos que se pretendan
involucrar en áreas relacionadas con el manejo y procesamiento de todo tipo de
información, ya sea instrumental o biológica.
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Proporcionar los conceptos teóricos básicos necesarios para entender los más importantes
aspectos de la óptica de Fourier, pretendiendo así, complementar la formación de los
estudiantes de física en tópicos que les permitan incursionar no sólo en el campo de la
Óptica Clásica, sino además en el procesamiento de la información.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

• Manejar los elementos matemáticos y físicos fundamentales, para modelar
sistemas lineales mediante el formalismo de Fourier. 
• Reconocer los conceptos de la óptica clásica que tienen clara inferencia en el
procesamiento de información. 
• Describir los fenómenos de Interferencia y Difracción con un formalismo
matemático adecuado. 
• Identificar la incidencia de los fenómenos de Interferencia y Difracción sobre
las señales o medidas obtenidas de sistemas ópticos. 
• Analizar las propiedades de los sistemas de formación de imágenes,
dependiendo del tipo de iluminación utilizada. 
• Manejar técnicas básicas para el procesamiento óptico de la información. 
• Proponer aplicaciones de los conceptos de la óptica de Fourier y del
procesamiento óptico de la información. 

Objetivos Actitudinales:

Objetivos Procedimentales:
7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Teoría de los sistemas lineales
2-Propagación y difracción de campos ópticos
3-Procesamiento óptico de la información

Unidades Detalladas

Unidad 1. Teoría de los sistemas lineales (5 semanas)

Contenidos conceptuales:

Función de respuesta al impulso 
Series e integrales de Fourier 
Convolución 
Correlación cruzada y autocorrelación 
Transformada de Fourier 
Interpretación de la transformada de Fourier 
Sistemas lineales, teorema de muestreo, filtros lineales 



Unidad 2. Propagación y difracción de campos ópticos (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

Descripción matemática de los campos ópticos 
Teoría escalar de difracción 
Integral de Kirchhoff 
Difracción de Fraunhofer 
Difracción de Fresnel. 
Criterio de Rayleigh 
Propiedades de los sistemas formadores de imagen 
Iluminación coherente e incoherente 

Unidad 3. Procesamiento óptico de la información (8 semanas)

Contenidos conceptuales:

Filtrado espacial 
Sistemas de registro óptico 
Sistemas de procesamiento incoherente y coherente en óptica 
Restitución de imágenes, algunas aplicaciones del procesamiento
óptico 
Simulación y experimentación con sistemas de registro y
procesamiento óptico 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Cada unidad parte con un cuestionario diseñado para ser contestado por cada estudiante,
con el que se pueda conocer en términos generales el conocimiento sobre los conceptos
previos necesarios para desarrollar los temas de dicha unidad, así como la información o
las expectativas que tienen los estudiantes respecto a dichos temas. Basado en dicha
información, se ajustan con más detalle los contenidos de la unidad, que se presentan en
clases magistrales, por parte del profesor, desarrollando los conceptos, procedimientos y
tratamientos pertinentes necesarios para el avance del curso. Las clases magistrales se
apoyan al mismo tiempo, en demostraciones prácticas basadas en montajes
experimentales, o simulaciones, que se puedan relacionar con los conceptos estudiados
Por parte del estudiante, se debe realizar un estudio previo de los temas a ser tratados en
cada clase (incluyendo una revisión de la bibliografía), para propender una verdadera
interacción durante el desarrollo de los temas de estudio, que no esté limitada sólo a las
sesiones de clase. También estará a cargo de cada estudiante, la presentación (tipo
seminario) de un tema concerniente a los conceptos del curso, preferentemente
relacionado con aplicaciones prácticas de éstos.
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