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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El propósito  del curso de optoelectrónica, es  proporcionar los fundamentos y  principios  de los
fenómenos  que se llevan a cabo en el área de la optoelectrónica; acercar al estudiante a sus
aplicaciones, motivándolos a entender y proponer mejoras de los sistemas optoelectrónicos que se
estudian en el curso. 



III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Explicar los fenómenos de la luz aplicando las leyes básicas de óptica y el electromagnetismo  para
comprender  los principios de  funcionamiento de los dispositivos optoelectrónicos.

Comprender los modelos empleados en la descripción de los fenómenos optoelectrónicos, aplicar los
conocimientos adquiridos para explicar el funcionamiento de los dispositivos actuales, proponer
mejoras y prototipos de aplicación, basándose en los fenómenos optoelectrónicos.  

Buscar en literatura especializada  seleccionando la información util y promoviendo la actualizacion 
continua de los avances tecnologícos. 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Exámenes escritos, reportes escritos de prácticas de laboratorio, tareas escritas, presentación de 
temas frente al grupo y desarrollo de un proyecto final.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia : Estudio de los fenómenos y principios  ópticos  y electromagneticos básicos que se presentan en los dispositivos 
opteoelectrónicos.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 12 hrs

I. Interaccion de luz-materia en los dispositivos optoelectronicos.

I.1       Introduccion
I.1.1    Dispositivos optoelectrónicos (guias de onda, láser, fibras opticas, optoacopladores, fotodetectores, etc.)

I.2       Interaccion de la luz con la materia
I.2.1    Naturaleza de la luz
I.2.2    Ondas en espacio libre.
I.2.3    Ondas Electromagnéticas en medios homogéneos

I.3       Guias de onda y fibras opticas
I.3.1     Introduccion 
I.3.2     Indice de refracción
I.3.3     Ley de Snell y la reflexión total interna.
I.3.4     Interferencia múltiple y resonadores ópticos
I.3.5     Ondas en medios Guiados
I.3.6     Guías de ondas dieléctricas y fibras ópticas
I.3.7     Modos de transmision TE y TM
I.3.8     Apertura Numérica
I.3.9     Absorción de la luz y dispersión
I.3.10   Métodos de Fabricación



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia: Estudiar los principios de funcionamiento de los semiconductores en dispositivos optoelectrónicos comunes.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 12 hrs
II - Semiconductores y diodos emisores de luz
II.1      Introduccion
II.1.1   Conceptos y energía de bandas
II.1.2   Principios de las uniones pn

II.2      Diodos emisores de luz
II.2.1   Materiales  y características de los LED’s
II.2.2   LED’S para comunicaciones
II.2.3   Modulación en amplitud para LEDs
II.2.4   Diodos emisores de luz superluminiscentes (SLEDS)

II.3      Fotodetectores y Fototransistores, parámetros de eficiencia.
II.3.1   Fotoresistores 
II.3.2   Fotodiodo pin
II.3.3   Fotodiodo Avalancha
II.3.4   Fototransistor



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia : Estudiar los principios de funcionamiento de los láseres y su clasificacion;asi como de los principios de la interaccion 
cuantica de la luz con los sistemas resonantes.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 12 hrs
III.      Dispositivos láser 
III.      Introducción
III.1    Cavidad resonante y emisión estimulada

III.2      Láser He-Ne
III.2.1   Principios y características
III.2.2  Aplicaciones

III.3      Láser de semiconductor
III.3.1   Principios y características de los diodos láser
III.3.2   Láser Fabry-Pérot
III.3.3   Láser de retroalimentación distribuída (DFB)
III.3.4   Reflector de Bragg distribuído (DBR)
III.3.5   Láser de multi pozos cuánticos MQW
III.3.6   Láser de Cavidad Vertical (VCSEL)



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia : Estudiar los principios de funcionamiento  y generacion de la modulación optoelectronica  en algunos dispositivos básicos.

Contenido    

                                                                                                                                                                                       Duración 16 hrs
IV.     Moduladores
IV.1   Introduccion

IV.2     Moduladores de luz
IV.2.1  Modulador Electro-óptico
IV.2.2  Modulador Pockels
IV.2.3  Modulador Acusto-óptico.
IV.2.3  Modulador Mach-Zender

IV.3     Polarización y modulación de luz
IV.3.1  Estados de polarización
IV.3.2  Propagación de luz en medios anisotrópicos
IV.3.3  Dispositivos ópticos birrefringentes
IV.3.4  Actividad óptica
IV.3.5 Efecto electro óptico
IV.3.6 Moduladores ópticos integrados



Competencia : Estudio general de algunas  aplicaciones  que  los dispositivos optoelectronicos tienen en las tecnologías actuales  y de 
desarrollo.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 12 hrs

V.        Aplicaciones de la optoelectrónica
V.1      Dispositivos Fotovoltaicos (Principios y fundamentos. Espectro de energía solar. Aplicaciones)
V.2      Metrología óptica
V.3      Controladores optoelectrónicos
V.5      Opto-aisladores
V.6      Comunicaciones ópticas
V.7      Compuertas opticas
V.6      Nanofotónica 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctic
a

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1  Reproduccion de la Ley de Snell y
Ecuaciones de Fresnel

 En esta practica se reproducira la
ley de Snell, comprobando los
resultados proporcionados por las
ecuaciones de Fresnel, analizando
los resultados para interpretarlos
en funcion del comportamiento de
la luz, de acuerdo a la propuesta
de la Ley de Snell, de considerar a
la luz como rayos.

elementos
opticos,
lentes,
sensores
opticos

 2 horas

2 Acoplamiento LED-Fotodiodo En esta practica se acopla un LED
y un fotodiodo para determinar la
distancia efectiva de sensado,  asi
como su respuesta en intensidad.  

elementos
opticos,
lentes, leds.
fotodiodos.

  4 horas

3 Caracterizacion de  LEDS En esta practica se caracterizan los
LEDS's  comerciales  y  comunes,
describiendo  la  respuesta  de  su
intensidad de potencia optica.

multimetro,
protoboard,
leds,
fotodetector
.

  2 horas

4 Difraccion de una rejilla
rectangular y circular

 En esta practica se reproducen los
patrones  de  difraccion  mas
comunes,  como son las aperturas
circulares  y  rectangulares,  asi
como el patron generado por una
rejilla  de  difraccion.  Se  analiza  la
diferencia  con  los  patrones  de
interferencia. 

elementos
opticos,
lentes,
rejillas de
difraccion,
medidor de
potencia
optica

  2 horas

5 Polarizacion lineal y circular En esta practica se reproduce luz
lineal y se realiza la conversion a
luz circular,  sensando la variacion
de  la  intensidad  de  potencia

polarizadore
s, placas
retardadora
s,

  2 horas



optica.   Se  reproduce  la  ley  de
Malus  en  este  proceso  de
conversion. 

elementos
opticos y
monturas,
medidor de
potencia
optica.



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el grado de aprovechamiento del estudiante. 
Facilitará la información del curso a través de la plataforma BLACKBOARD UABC, así como parte del contenido. Se empleará esta plataforma
para intercambiar información del curso,  tales como documentos, listado de tareas, comentarios de tareas, proyectos y/o preguntas referentes a
algún tema del curso, así como la información de calificaciones y alguna noticia que afecte directamente el desarrollo del curso.

El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los trabajos escritos asignados, presentar todos los
exámenes parciales, y realizar una presentación oral donde demostrará el nivel de conocimiento y comprensión adquirido en el curso, entregará
cuando menos el 90% de las tareas solicitadas para considerar cursada la unidad de aprendizaje.

Se espera que el estudiante dedique cuando menos 2 horas a la semana para estudiar de manera independiente, y preparar preguntas sobre los temas
de exposición del curso, así como para desarrollar las tareas asignadas.

Se espera que el estudiante consulte fuentes de consulta profesionales, es decir, se preferirán libros sobre las consultas a internet. En el caso de una
consulta de material de internet, la documentación deberá provenir de empresas o compañías de renombre, relacionadas con las comunicaciones,
área  de  semiconductores,  optoelectrónica  o  bien,  de  revistas  especializadas  en  el  área,  como  pueden  ser  la  IEEE  Communications,  IEEE
Transactions,  Optical  Society  of America (OSA) y cualquier otra revista electrónica accesible desde IEEEXplore,  y tener vigencia de última
tecnología (no mayor a 2 años de antigüedad). Fuentes de consulta distinta no se consideran como bibliografía válida, y se descontarán 4 puntos de
la calificación del trabajo, si sólo cuenta con referencias de internet.

Todo trabajo entregado deberá contar con referencias bibliográficas cuando se requieran y deberán ser redactados por el/los autores. Se prohíbe la
copia de documentos ajenos a la propiedad intelectual del (los) autor(es).



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVALUACION
Se sugiere  la siguiente evaluacion para el curso

Exámenes escritos 35%

Ex.1 (Unidad I & II)
Ex. 2 (Unidad III & IV)

Tareas 25%

Prácticas 15%
Reporte y Asistencia

Presentaciones orales 25%
(Exposición de proyecto_Unidad V)

Realizando un examen cada mes, la unidad V se propone calificar con el desarrollo de un proyecto, el cual deberá de impactar con otras materias de
la carrera. 

Proyectos individuales

Se desarrollará un proyecto y/o tema que se asignará de acuerdo al número de estudiantes en el curso,  se pedirá un reporte escrito  en formato
definido por el maestro, una presentación en power point para su exposición en el salón de clases, la cual durará  máximo 10 minutos. Se prefieren
proyectos que tengan como base, la información de la unidad V, y su relacion con otras asignatura del plan de estudio de la cerrera.

El  reporte  escrito  y la presentación serán entregadas  en formato digital  al  profesor. Las presentaciones  orales  se están programando para  la
penultima semana del semestre.



Practicas de laboratorio

Se contara la asistencia, participación del estudiante en el área de laboratorio y la entrega puntual de un reporte de práctica en reporte definido por 
el maestro.

Tareas

Las tareas deben entregarse a una semana que se piden, se puede discutir y comentar el proceso de solución en clase.  Se espera que el estudiante
consulte  bibliografía y discuta con sus compañeros el proceso de solución antes de llegar al salón de clases a preguntar. 

Las tareas deberán de entregarse por escrito con las siguientes características
1. Enunciado de cada ejercicio con figuras, diagramas o tablas.
2. Solución detallada de los problemas, mostrando los pasos o razonamiento.
3. Indicar la bibliografía o cibergrafia empleada. 



 IX.  BIBLIOGRAFÍA
Básica Complementaria

1. ÓPTICS, Hecht, Edition Addisson Wesley, cuarta edition.

2. OPTOELECTRONICS AND PHOTONICS, Principles and 
practices.  S.O. Kasap. Prentice Hall. ISBN: 0-201-61087-6.

3.  OPTOELECTRONICS DEVICES, Design, Modeling, and 
Simulation.  Xun Li, Cambridge, University Press, 
ISBN:978-0-521-87510-3

1. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi.  Pearson
Educación México  2003. ISBN 970 26 0316 1
2.  Comunication Networks. León García, Widjaja. 2000, 
McGrawHill 
3. Computer Communication Networks. Andrew Tannenbaum 2003. 
Prentice Hall.
4. Estándares ITU-T. (año disponible)
5. Estándares IEEE (disponibles
6. Fundamental of Photonics , Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Tech. 
ISBN 0-471-83965-5.
7. INTRODUTION TO OPTICAL ELECTRONICS. Ammon Yariv. 
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