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• Objetivo: Que el estudiante adquiera la habilidad y capacidad suficiente para resolver los problemas
básicos en el área de Fotónica, con relación a la Óptica de rayos, y los postulados de óptica de rayos;
componentes ópticos simples y óptica matricial.

1. Óptica de ondas. Postulados de la óptica ondulatoria; Ondas monocromática; Relación entre
óptica  ondulatoria  y  óptica  de  rayos;  Componentes  ópticos  simples;  Interferencia;  Luz
policromática.

2. Óptica de haces. Haces gaussianos; Transmisión a través de componentes ópticos; Haces
hermitianos-gaussianos; Haces de Bessel y Laguerre-Gauss.

3. Óptica de Fourier. Propagación de la luz en el  espacio libre;  Transformación óptica de
Fourier; Difracción de la luz; Formación de imágenes; Holografía.

4. Óptica electromagnética. Teoría  electromagnética  de  la  luz;  Medios dieléctricos;  Ondas
electromagnéticas  monocromáticas;  Ondas  electromagnéticas  elementales;  Absorción  y
dispersión; Propagación del pulso en un medio dispersivo.

5. Polarización y óptica de cristales. Polarización de la luz; Reflexión y refracción; Óptica de
medios  anisotrópicos;  Actividad  óptica  y  efecto  Faraday;  Óptica  de  cristal  líquido;
Dispositivos polarizadores.

6. Óptica de guías de onda. Guías de onda de espejo plano; Guías de onda dieléctricas planas;
Guías de onda bidimensionales; Acoplamiento óptico en guías de onda.

7. Fibras  ópticas. Fibras  de  índice  escalonado;  Fibras  de  índice  graduado;  Atenuación  y
dispersión.

8. Óptica de resonadores. Resonadores de espejo plano; Resonadores de espejo esférico.

9. Óptica  estadística. Propiedades  estadísticas  de  luz  aleatoria;  Interferencia  de  luz
parcialmente coherente;  Transmisión de luz parcialmente coherente  a través  de sistemas
ópticos; Polarización parcial.

10. Óptica de fotones. El fotón; Flujo del fotón; Estados cuánticos de la luz.
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Técnicas de enseñanza sugeridas

Exposición oral ( X )
Exposición audiovisual ( )
Ejercicios dentro de clase ( X )



Seminarios ( X )
Lecturas obligatorias ( )
Trabajos de investigación ( )
Prácticas en taller o laboratorio ( )
Prácticas de campo ( )
Otras: ( )

Elementos de evaluación sugeridos

Exámenes parciales ( X )
Exámenes finales ( X )
Trabajos y tareas fuera del aula ( X )
Participación en clase ( X )
Asistencia a prácticas ( )
Otras: ( )


