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Presentación 
 

Propósito 
Proporcionar al estudiante herramientas para interpretar el comportamiento de sistemas 
ópticos; el estudiante deberá ser capaz de explicar y desarrollar arreglos ópticos para 
aplicaciones usando luz. 
Objetivo  
Conocer y manejar las bases de la óptica física experimentalmente para resolver problemas 
de interferometría y difracción y entenderá sus aplicaciones en la óptica. 
 
Perfil del profesor 
Doctor en ciencias en Física, Óptica o Fotónica. 
Competencias que contribuyen al perfil de egreso 

Competencias genéricas    

  (    ) Capacidad crítica y autocrítica 
  ( X ) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
  (    ) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
  ( X ) Capacidad para la investigación 
  (    ) Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
  ( X ) Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
Competencias específicas   

  ( X ) Aplicar conocimientos y habilidades para realizar desarrollos tecnológicos e 
investigación básica o aplicada en la frontera del conocimiento de manera individual y 
colaborativa con base en los seminarios, temas selectos e investigación. 
 
  (   ) Resolver problemas específicos en las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas 
mediante un proyecto de investigación.

Contenidos 
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Bloques Temas 
Práctica Introducción al Laboratorio de óptica 
Práctica  Experimento de Young 
Práctica  Interferómetro de Michelson 
Práctica  Propagación de haces gaussianos 
Práctica  Difracción 
Práctica  Coherencia 
Práctica  Polarización de la Luz 
Estrategias de enseñanza 
Clases teórico práctica. 
Trabajo en laboratorio. 
Simulación numérica. 
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Criterios de evaluación 
 
El curso se evalúa de acuerdo a los siguientes conceptos: 
 

Prácticas de Laboratorio 50% 
Reportes de prácticas  50% 
Asistencia Obligatoria 80 % para derecho a calificación. 
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