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1. Introducción 

Hace mas de 30 años Van der Lugt inició una época de expansión de la Óptica de Fourier 
al introducir por primera vez una exitosa configuración para el procesado óptico de datos – el 
llamado correlador óptico [1]. Esta operación está basada en la capacidad de una lente 
convexa de realizar una operación proporcional a la transformada de Fourier en dos 
dimensiones de un objeto y cuya respuesta está localizada en el plano focal. Desde hace varias 
décadas se vienen utilizando procesadores ópticos analógicos, correladores para  
transformación conjunta, correladores con integración espacio-temporal, filtros adaptados, 
etc. [2]. Otras herramientas de procesado de señales tal como wavelets y distribuciones 
bilineales han sido también implementadas ópticamente [3].  

Recientemente, el área de la óptica de Fourier se ha extendido con nuevas contribuciones 
relativas a transformadas no convencionales denominadas transformadas fraccionarias [4-7]. 
Se han propuesto, por ejemplo, las aplicaciones de la transformada de Fourier fraccionaria 
(TFF) [5] para filtrado espacialmente variante, reconocimiento de caracteres, encriptado, 
marcas de agua, implementación de redes neuronales, etc. Por otra parte la transformada de 
Hilbert fraccionaria puede aplicarse para detección de bordes [8]. Se han diseñado las 
configuraciones ópticas que realizan estas transformadas experimentalmente. 

Las transformadas canónicas lineales son otra clase de herramientas de interés para el 
procesado óptico. Nótese que algunas transformaciones fraccionarias, como por ejemplo la 
transformada de Fourier fraccionaria, pertenecen también a este clase. La transformada de 
Fresnel es otro ejemplo de  transformación canónica. 

Nuestro interés general es el estudio profundizado de las propiedades matemáticas de  
transformaciones no convencionales y sus aplicaciones al procesado óptico de la información.   

2. Transformaciones cíclicas fraccionarias 
En publicaciones recientes [6-7] hemos propuesto un método general para 

fraccionalización de una transformada cíclica (tal como Fourier, Hilbert, Hankel, Hartley, 
Sine, etc.). Por transformada cíclica se entiende una transformación que después de ser 
aplicada un numero entero de veces produce la transformación identidad. La transformada 
fraccionaria relacionada con una cierta transformación depende de un parámetro cuyo valor 
igual a uno produce esta transformada. Se cumple la propiedad de aditividad con respecto a 
este parámetro. La mayor parte de las transformadas cíclicas tiene asociadas un número 
infinito de transformadas fraccionarias. Se ha demostrado que algunas transformaciones 
fraccionarias de Fourier, de Hankel, de Hartley, de Hilbert   se puede realizar  en  sistemas 
ópticos de primer orden [6-7]. Se pueden formular propiedades comunes de las transformadas 



cíclicas fraccionarias. Sin embargo, la aplicación de una transformada fraccionaria al 
procesado óptico de la información depende de características particulares. Hemos 
considerado algunas tareas específicas donde se puede aplicar una transformada fraccionaria 
de Fourier que denominamos transformada de Fourier fraccionaria  óptica (TFFO).  

3. Transformada de Fourier fraccionaria óptica 
En diferentes áreas (como es el caso de óptica) las medidas de intensidad son las únicas 

experimentalmente realizables. La recuperación de la fase a partir de estas medidas  es un 
problema importante en la ciencia moderna y en la  computación óptica en particular. Las 
nuevas alternativas a la interferometría basadas en propagación de ondas en ciertos sistemas  
particulares aumentan las posibilidades de la medida de la fase. 

La TFFO [4,5,7]  esta relacionada con la distribución de Wigner (WD) que permite la 
representación de señales en el espacio tiempo (posición)-frecuencia. La distribución de 
Wigner (WD) es una herramienta importante,  utilizada para análisis y caracterización de las 
señales (campos de ondas) en óptica, astronomía, mecánica cuántica, telecomunicaciones, 
tratamiento de imágenes, etc. La propiedad importante de la TFFO es que se produce una 
rotación de WD en el espacio de las fases. Además los módulos cuadrados de la TFFO 
corresponden a las proyecciones de WD asociadas con distribuciones de intensidad o 
probabilidad que permiten sus medidas directas en óptica y mecánica cuántica. Ello es la base 
de la tomografía de espacio-fase [9] que permite la reconstrucción de WD y en consecuencia, 
la amplitud compleja del campo en el caso de campos coherentes o, la función de correlación 
en el caso de campos parcialmente coherentes, a partir de medidas de la intensidad.  

Otro método de recuperación de la fase de un campo óptico coherente, basado en las 
medidas de dos (en caso de señales unidimensionales) proyecciones cercanas de la WD, ha 
sido propuesto en [10]. 

Se ha propuesto también una operación de filtrado en el dominio fraccionario de Fourier  
que permite la recuperación de la fase a partir de las medidas de intensidad óptica de señales 
filtradas [11]. 

De forma generalizada, el campo óptico está caracterizando no por su WD, que es una 
función de 4 variables, si no  por sus momentos. Es posible calcular el numero mínimo de 
proyecciones de WD para estimar todos sus momentos globales hasta orden n [12]. En 
general, la determinación óptica de WD o sus momentos globales y locales a partir de 
medidas de intensidad abre nuevas perspectivas para el procesado óptico de la información.  

El filtrado óptico en los dominios fraccionarios, diferentes del dominio de Fourier, puede 
aplicarse al reconocimiento de imágenes espacio-variantes. Los resultados de nuestro estudio 
demuestran que, en la mayoría de los casos, la fase de la transformada de Fourier fraccionaria 
contiene más in formación de la imagen que su amplitud [13]. Ello conlleva el diseño y  
aplicación de filtros de fase y de correlación óptica  en dominios fraccionarios.  

4. Aplicaciones a análisis de fractales 
Después de la introducción por Mandelbrot del concepto de geometría fractal, la 

investigación sobre interacción de ondas luminosas con estructuras fractales y el 
descubrimiento de propiedades fractales de algunos campos electromagnéticos, llevaron al 



desarrollo de la electrodinámica y óptica fractal. Se ha propuesto la aplicación de las 
transformadas fraccionarias y canónicas para el estudio de las características de campos 
fractales [14-16].  

Nuestros resultados experimentales y simulación numérica demuestran la gran eficacia de 
las transformadas canónicas, para el análisis de estructuras fractales [17]. En particular 
estudiando la evolución de la difracción de Fresnel se puede construir el árbol fractal que 
revela la estructura jerárquica del fractal, estimar su parámetro de escala, la dimensión fractal 
etc. Dado que existe una amplia clase de imágenes naturales tales como mamografías, 
radiografías, diferentes texturas, etc. que se comportan como fractales aleatorios y que se ha 
descubierto que algunos campos ópticos tienen intrínsecamente esta estructura, es importante 
desarrollar métodos ópticos para su análisis y caracterización. 
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