
Fundamentos de Fotónica

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Cursos de Óptica

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 cuente con nuevos conceptos, que le
permitan iniciar el desarrollo de un tema de investigación.

Contenido Temático

Unidad I. Óptica Estadística
 Propiedades estadísticas de la luz; transmisión de la luz parcialmente coherente a través

de sistemas ópticos; interferencia de luz parcialmente coherente; polarización parcial.
Unidad II. Electro- y Acusto- Óptica

 Principios de electro-óptica (EO); EO de medios anisotrópicos; EO de Cristales líquidos;
Materiales Fotorefractivos; interacción de la luz y sonido; dispositivos acusto-opticos.

Unidad III. Óptica No Lineal
 Medio no lineal; no linealidad óptica de segundo y tercer orden; teoría de ondas acopladas;

medios anisotrópicos no lineales; medios no lineales dispersivos; solitones ópticos.
Unidad IV. Óptica de Guías de Onda, Fibra Óptica y Comunicaciones por Fibra Óptica

 Guías de onda; acoplamiento; fibra óptica; tipos de fibra óptica; atenuación y dispersión;
componentes de un enlace por fibra óptica.

Unidad V. Óptica de Fotones (Fotones y Atomos)
 El fotón; flujo de fotones; estados cuánticos de la luz; interacción de fotones con átomos.

Unidad VI. Resonadores Ópticos, Amplificadores Laser y Laseres
 Resonadores; amplificadores láser; láseres.

Unidad VII. Fotones en Semiconductores (fuentes y detectores)
 Semiconductores;  interacción  de  fotones  con  electrónes  y  huecos;  Fotoemisores;

Fotodetectores.
Unidad VIII. Conmutación y Computación Óptica

 Conmutadores fotónicos; conmutación óptica; dispositivos ópticos bistable; interconectores ópticos.

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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