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Facultad de Física 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

OPTICA 
 
Introducción: 
 
 El presente es un curso de Óptica Básica, representa una introducción a un estudio más 
profundo de la óptica. Al final de esta experiencia, el alumno será capaz de comprender la 
naturaleza y propagación de la luz, comprender las leyes de reflexión y refracción, comprender 
algunos instrumentos ópticos, así como los fenómenos de Polarización, Interferencia y Difracción.   
 
 Con los conocimientos de esta asignatura, el alumno podrá comprender mejor las 
experiencias de Laboratorio de Óptica, y las experiencias optativas en: Óptica Aplicada y/o 
Laboratorio de Óptica Aplicada. 
 

https://www.uv.mx/ffia/licfisica/planes/ 
https://www.uv.mx/mfisica/programa/plan-de-estudios/ 

 
Contenido 

   
I. Introducción 

Naturaleza y Propagación de la Luz 
II. Rayos, Ley de Snell, Principio de Huygens y Principio de Fermat  

Reflexión y Refracción en Superficies Planas 
    Reflexión y Refracción en Superficies Esféricas 

III. Ondas Electromagnéticas 
IV. Polarización  

Interferencia 
   Difracción 

    
Referencias: 

(En orden de importancia para el curso) 
 
 [1]  Física (Parte II) 

  D. Alliday y R. Resnick 
  CECSA, 1990. 

 [2] Física Universitaria 
  F.W. Sears, M.W. Zemansky y H.D. Young 
  Addison-Wesley, 1986. 
 [3] Física para la Ciencia y la Tecnología (V.2) 
  P.A. Tipler 
  REVERTE, 2003. 
 [4] Optica 

  E. Hecht 
  Addison-Wesley, 2003. 
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[5]  Libros de Física General  (QC-21.2 o QC-23)  
[6]  Libros de Óptica (QC-355.2). 

 
 
Forma de la Evaluación: 
 

-Se considera la asistencia al curso.  
(Recordando que el 80% de asistencias es el mínimo requerido para tener derecho a presentar examen ordinario) 
 
-Se aplicará solo un examen ordinario al final del curso.  
(O bien, al menos tres exámenes parciales. Así, el promedio de los exámenes parciales será la calificación ordinaria; Cada 
examen parcial deberá ser aprobado con calificación mínima de 6.0).  

 
 -En todas las modalidades de los exámenes de este curso se evalúan conceptos, 
 cálculos numéricos y desarrollos analíticos. 
 
Tareas y/o Exposiciones (por parcial) 
 -Tareas, Participaciones y/o Exposiciones      20% 
 -Tarea no entregada, Participación y/o Exposiciones no realizadas     0 
 
 
Calificación Final 
 -La Calificación Final se redondeará de la siguiente manera: 
  6.0 es la MINIMA calificación aprobatoria 
  5.9 se queda en 5.0 
 
Asistencias 
 -En caso de falta ésta será corregida sólo si se justifica. 

-Se permitirá un retardo máximo de 5 min. después de la hora estipulada para el inicio de 
clases. 

 
 

Dr. Héctor H. Cerecedo Núñez. 
hcerecedo@uv.mx 

http://www.uv.mx/loa/ (facebook) 
Agosto de 2019. 
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