
ÓPTICA GENERAL 
 
OPTICA FISICA 
 
1. INTRODUCCION GENERAL 
 
2. TEORIA ONDULATORIA DE LA LUZ 

2.1 Representación matemática 
2.2 Principio de superposición de ondas 
2.3 Velocidades de fase y de grupo 
2.4 Ondas electromagnéticas 
2.5 Polarización 

 
3. INTERFEROMETRIA 

3.1 Fenómeno de interferencia 
3.2 Interferencia por división de amplitud. Ejemplo de arreglos experimentales; 

interferómetros de Fizeau, Michelson, Mach-Zender 
3.3 Interferencia por división del frente de onda. Ejemplo de arreglos experimentales: 

espejos de Lloyd, experimento de Young, biprisma de Fresnel. 
3.4 Interferómetros de dispersión, Fabry-Perot, de Moteado 
3.5 Principios de coherencia 
3.6 Elementos de holografía 

 
4. DIFRACCION 

4.1.Teoría general de la difracción 
4.2 Difracción de Fraunhofer. Aberturas de rendija rectangular, circular, rejillas. 

Principio de Abbe de microscopio. Resolución en instrumentos ópticos. 
4.3 Difracción de Fresnel. Ejemplo con filo de navaja; aberturas de rendija y circular; 

obstrucciones. 
4.4 Fenómeno de apodización. 

 
5. LUZ POLARIZADA 

5.1 Producción y análisis de luz polarizada. 
5.2 Elementos sobre cristales y sus propiedades. 
5.3 Substancias polarizadoras. 

 



 
OPTICA GEOMETRICA 
 
 
1. INTRODUCCION GENERAL 
 
2. LEYES GENERALES 

2.1 Principios de Huygens y de Fermat. 
2.2 Definición del índice de refracción y camino óptico. 
2.2 Leyes de refracción y reflexión. Forma vectorial 

 
3. ESPEJOS Y PRISMAS 

3.1 Espejos planos, combinación de dos y tres espejos. 
3.2 Prismas dispersores y deflectores, cuña aeromática y espectómetro de visión directa. 
3.3 Reflexión total interna. 

 
4. TRAZO DE RAYOS PARAXIALES 

4.1 Trazo de rayos en superficies esféricas. 
4.2 Definición de  
4.3 parámetros tales como: eje óptico, vértice, curvatura, radio de curvatura, gruesos o 

separaciones. Convención de signos. 
4.2 Definición de los rayos y planos tangenciales y sagitales en un sistema óptico. 

Ejemp. de una sucesión de superficies ópticas esféricas. Ejemp. de fórmula para 
programación en calculadora y/o computadora. 

 
5. TEORIA PRAXIAL 

5.1 Consideración de ángulos pequeños en el trazo de rayos. Reformulación para el 
paso de rayos a través de superficies asféricas. Fórmulas de la teoría praxial para 
una superficie, una lente delgada, combinación de lentes delgadas. Amplificaciones 
lateral y angular. Invariante de Lagrange. Definición de distancia focal potencia de 
una lente. Distancias focales efectiva y posterior. 

5.2 Lente gruesa y sistema óptico con varias superficies. Definición y significado de los 
planos principales y nodales. Medición de las distancias focales. Definición de las 
pupilas de entrada y salida del rayo principal y su importancia en un sistema óptico. 
Fenómeno de viñeta. 
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