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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS 
MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 

 

Óptica Cuántica 

Clave Semestre 

1, 2 o 3 

Créditos 

8 
Campo de 
conocimiento 

Física Cuántica, Atómica y Molecular 

 

Modalidad Curso (x) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T ( x )     P (  )    T/P  (  )  

Carácter Obligatorio ( )             Optativo (x ) 
Obligatorio E ()       Optativo E ( )  

Horas 

Duración del programa Semestral Semana Semestre 

 Teóricas: 4 64 

 Prácticas: 0 0 

 Total: 4 64 

 

Objetivo general: 

El alumno estudiará las aplicaciones de la mecánica cuántica a fenómenos relacionados con la luz 

y su interacción con la materia. Entenderá los elementos básicos de la fenomenología estadística 

de la luz, tanto desde el punto de vista clásico como cuántico. Dará énfasis a la interacción de la 

luz con su entorno material y sus consecuencias, en particular las relacionadas con la 

decoherencia cuántica, y se introducirá en los conceptos asociados a fenómenos ópticos 

colectivos. 

Objetivos específicos: 

• Entender la cuantización del campo electromagnético (CEM) y definición del fotón como 
cuanto del CEM. 

• Introducir las clases fundamentales de estados de luz no clásica, incluyendo estados de 
Fock (número), estados coherentes, y estados comprimidos. 

• Estudiar la emisión y absorción de radiación por átomos, incluyendo los modelos de Rabi 
y de Jaynes-Cummings  

• Incorporar el concepto de enredamiento cuántico a patir de la paradoja EPR, y su estudio 
mediante desigualdes de Bell. 

• Introducir algunos conceptos clave de la óptica no lineal y estudio de procesos 
paramétricos de generación de parejas de fotones. 

• Establecer la distinción entre estados puros y estados mezcla, y estudio de luz térmica 
como ejemplo de estados mezcla. 

• Introducir la coherencia cuántica de primer y segundo orden.  
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Índice temático 

 Tema  
Horas 

 semestre  

Teóricas Prácticas 

1 Coherencia clásica y cuántica 12 0 

2 Láseres y amplificadores 14 0 

3 Ruido cuántico 13 0 

4 Efectos colectivos 13 0 

5 Temas avanzados de óptica contemporánea 12 0 

Total 64 0 

Suma total de horas  64 

 

Contenido Temático 
 

Tema y subtemas 

Unidad 1 Coherencia clásica y cuántica 

1.1 Propiedades estadísticas de la luz clásica 

1.2 Coherencia y funciones de correlación clásicas 

1.3 
Cuantización del campo electromagnético y estados cuánticos de la luz (estados de 
Fock, estados coherentes y estados comprimidos) 

1.4 Funciones características. Distribuciones de probabilidad y cuasi probabilidad 

1.5 Funciones de correlación cuánticas 

Unidad 2 Láseres y amplificadores 

2.1 El concepto de láser 

2.2 Teoría semiclásica 

2.3 Teoría cuántica 

2.4 Estadística de fotones 

2.5 Amplificación de señales ópticas. Amplificadores paramétricos y osciladores 

Unidad 3 Ruido cuántico 

3.1 Sistemas cuánticos abiertos 

3.2 Interacción radiación materia. Modelo básico con átomos de dos niveles 
3.3 Ecuaciones maestras 

3.4 Decoherencia cuántica 

Unidad 4 Efectos colectivos 

4.1 Superradiancia 

4.2 Ecos fotónicos 

4.3 Transparencia autoinducida 

Unidad 5 Temas avanzados de óptica contemporánea 

5.1 Utilidad potencial y actual de la óptica cuántica para la implementación de algoritmos 
de información cuántica 

5.2 Electrodinámica cuántica en cavidades 

5.3 Condensados de Bose-Einstein: comparaciones entre in- terferómetría atómica y 
óptica 

5.4 Óptica cuántica con haces estructurados 
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición x Exámenes parciales x 

Trabajo en equipo x Examen final x 

Lecturas x Trabajos y tareas x 

Trabajo de investigación  Presentación de tema  

Prácticas (taller o laboratorio)  Participación en clase  

Prácticas de campo  Asistencia  

Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  

Aprendizaje basado en problemas x Portafolios  

Casos de enseñanza  Listas de cotejo  

Otras (especificar)  Otras (especificar)   

Bibliografía básica: 

▪ Quantum Statistical Properties of Radiation. W. H. Louisell, Wi- ley (1974). 
▪ Optical Coherence and Quantum Optics.  L. Mandel y E. Wolf, Cambridge U.P. (1995). 
▪ A guide to experiments in Quantum Optics H. A. Bachor y T. C. Ralph, Wiley-VCH (2004). 
▪ Atom Photon Interactions C. Cohen Tannoudji, J. Dupont-Roc, G. Grynberg, Wiley-VCH 

(2004). 
▪ Statistical Methods in Quantum Optics I H. J. Carmichael, Springer Verlag Berlin (2002). 

 

Bibliografía complementaria: 

▪ Quantum Optics in Phase Space, Wolfgang P Schleich, Wiley- VCH (2015) 

Perfil profesiográfico: 
 
Quienes impartan esta actividad deberán contar con el grado de Maestro(a) o Doctor(a) o con la 

dispensa de grado otorgada por el Comité Académico, en alguna disciplina afín a los contenidos 

de esta actividad académica; experiencia académica o profesional relacionadas con la docencia 

en los campos del conocimiento del Programa. Tener producción académica o profesional 

reciente, demostrada con obra académica o profesional reconocida. Manejo y conocimiento de 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

  


