
Temas selectos de óptica

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Cursos de Física Universitaria

Objetivo General
El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre temas específicos de óptica contemporánea. Los
temas que se tratan en esta EE se realizan con una mayor profundidad y extensión que lo adquirido en la
formación  de  licenciatura.  Se  espera  que  al  final  de  esta  EE el  alumno refuerce  y  cuente  con nuevos
conceptos, que le permitan iniciar el desarrollo de un tema de investigación.

Contenido Temático

Unidad I. Óptica de Rayos, Óptica de Ondas y Óptica de Haces
 Postulados básicos; componentes ópticas simples; óptica de índice gradual, óptica de ma-

trices; ondas monocromáticas; relación entre ondas y rayos; el haz gaussiano; transmisión
a través de componentes ópticas.

Unidad II. Óptica de Fourier
 Propagación de luz en el espacio libre; transformada óptica de Fourier; difracción de luz;

formación de imágenes.
Unidad III. Óptica Electromagnética

 Teoría  electromagnética  de  la  luz;  medios  dieléctricos;  elementos  de  ondas
electromagnéticas; absorción y dispersión.

Unidad IV. Óptica de Polarización y Óptica de Cristales
 Polarización de la luz; reflexión y refracción; medio anisotrópico; actividad óptica; efecto

Faraday; cristales líquidos; dispositivos de polarización.
Unidad V. Fibra Óptica e Interferencia

 Fibra de índice escalón;  fibra de índice gradual;  atenuación y dispersión;  interferencia;
interferencia de luz parcialmente coherente.

Evaluación
La  calificación  final   estará  conformada  por:  tres  exámenes  parciales  escritos  (70%);  tareas,  trabajos,
discusión en clase, participación (10%); e investigación y exposición de un tema selecto (20%). O mediante
un examen final (100%). 
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