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Justificación 

El campo de la Óptica y de la Física Moderna juega un papel importante en la aplicación 

de sus principios y leyes básicas en el desarrollo de la tecnología primaria. Su estudio, a 

nivel básico, es importante para la preparación profesional del Ingeniero en 

Instrumentación Electrónica, porque le ayudará a comprender y expandir la visión del 

mundo que le rodea y a comprender y aplicar con certidumbre las leyes propias de estos 

campos de la ciencia en su quehacer  tecnológico, mediante la formulación de conceptos, 

teorías y leyes expresadas en un lenguaje preciso. En este contexto, el programa Óptica y 

Física moderna, está  diseñado para proporcionar al estudiante de Ingeniería en 

Instrumentación Electrónica un desarrollo claro y lógico de los principios y conceptos de la 

Física, que le permitan comprender los conceptos contenidos en las experiencias 

consecuentes que integran  las áreas disciplinarias del Programa Educativo de Ingeniería 

en Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. 

 Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Resolución de casos de parte del estudiante  

 Elaboración de ejercicios y prácticas durante la clase. 
 

Objetivo general 
 

El alumno desarrollará las habilidades y competencias para entender y analizar los 
fenómenos físicos en el campo de la óptica y la física moderna, también adquirirá una 
visión teórica y práctica de los conceptos matemáticos en los que se fundamentan estos 
temas. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
Exámenes parciales                                                       60% 
Proyecto integrador                                                        40% 
 

Contenido temático 

La naturaleza de la luz y las leyes de la óptica geométrica: La naturaleza de la luz. 

Mediciones de la velocidad de la luz. La aproximación de rayos en óptica geométrica. 

Reflexión y refracción. Dispersión y prismas. El principio de Huygens. Reflexión interna 

total. Principio de Fermat. Óptica geométrica: Imágenes formadas por espejos planos. 

Imágenes formadas por espejos esféricos. Imágenes formadas por refracción. Lentes 

delgados. Óptica de Ondas: Interferencia de ondas luminosas. Condiciones para la 

interferencia. Experimento de la doble rendija de Young. Distribución de intensidad del 

patrón de Interferencia de doble rendija. Cambio de fase debido a la reflexión. 

Interferencia en películas delgadas. Introducción a la difracción. Difracción de una sola 

rendija. Polarización de ondas luminosas. Física Cuántica: Radiación de cuerpo negro e 



hipótesis de Planck. Efecto fotoeléctrico y teoría corpuscular de la luz. Rayos X. Difracción 

de rayos X en cristales. Efecto Compton. Naturaleza dual de la luz y la materia. Función 

de onda. Principio de incertidumbre. Física Atómica: Primeros modelos atómicos. 

Espectro atómico. Teoría de Bohr del hidrogeno. Modificación de la teoría de Bohr. 

Mecánica cuántica y el átomo de hidrógeno. Nubes electrónicas. Principio de Exclusión. 

Transiciones atómicas. Bandas de energía en sólidos. Dispositivos semiconductores. 
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