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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN
El trabajo tiene como principal objetivo la elaboración del material docente de las asignaturas del área de Óptica de 2º curso del Grado en Óptica y Optometría para adecuarlas a las
directrices marcadas por el EEES. Nos centraremos en el desarrollo de de las nuevas prácticas de laboratorio que se realizarán a lo largo del curso. El profesor responsable de cada
asignatura elaborará los materiales docentes necesarios para la realización de cada una de las prácticas que se planteen justificando su adecuación a las competencias de las asignaturas
así como su utilidad de cara a asignaturas posteriores relacionadas. Las prácticas que se elaborarán en las diferentes asignaturas serán de diferentes tipos: algunas de las prácticas se
han diseñado con el material óptico ya existente en los laboratorios de las asignaturas del plan a extinguir, aunque han tenido que ser adaptadas a los nuevos temarios de las asignaturas
del Grado.

ÓPTICA FÍ
FÍSICA I
Para la asignatura de ÓPTICA FÍSICA I, las prácticas que se han diseñado son:
1.- Ecuaciones de Fresnel: Componente perpendicular de la Reflectancia y la Transmitancia.
2.- Ecuaciones de Fresnel: Componente paralela de la Reflectancia y la Transmitancia. Ángulo de Brewster.
3.- Polarización por reflexión y por transmisión. Determinación del Grado de Polarización.
4.- Efecto de los polarizadores sobre la luz. Ley de Malus.
5.- Caracterización de polarizadores y láminas retardadoras λ/4 y λ/2.
6.- Obtención y caracterización de distintos tipos de luz polarizada: Determinación de los parámetros de Stokes.

Elaboració
Elaboración de las prá
prácticas
Tabla 1: Material necesario para realizar las prácticas de la asignatura de Óptica Física I.
El primer paso una vez decididas las prácticas es hacer un listado del
material que va a ser necesario para poder realizarlas. El listado del
material necesario para poder realizar cada una de las prácticas se
muestra en la Tabla 1. El siguiente paso es ver que material se dispone
en el laboratorio perteneciente a la antigua asignatura de la
Diplomatura, y de ahí ver que material sería necesario comprar para
completar la lista. Del material que era necesario comprar, debido al
bajo presupuesto del que se disponía para poder montar las prácticas
nuevas, se ha tenido que hacer un estudio del material que vendían
diversas compañías dedicadas a vender material óptico para poder
comprar el material necesario, al mínimo coste posible, pero con una
calidad lo suficientemente aceptable para que las prácticas pudieran
realizarse minimizando al máximo los errores que se pudieran cometer
por un material de baja calidad. Además, otra de las dificultades que
implica tener que comprar material nuevo es el riesgo que entraña el
comprar un material que en el catálogo parecía el adecuado y cuando
lo recibes resulta que falta alguna pieza que has de comprar
adicionalmente o que no tiene el tamaño esperado.

Dificultades encontradas

Práctica 1
Láser He-Ne (=633nm)
Lente f´ = 20mm
Lente f´= 200mm
Polarizador
Base giratoria graduada
Soporte de placas
Lámina de vidrio
Fotodetector
Medidor digital de potencia óptica

Práctica 2
Láser He-Ne (l=633nm)
Lente f´ = 20mm
Lente f´= 200mm
Polarizador
Base giratoria graduada
Soporte de placas
Lámina de vidrio
Fotodetector
Medidor digital de potencia óptica

Práctica 3

Práctica 4
Fuente de luz blanca
Banco óptico
Diafragma iris
Lente convergente (f´= 30 cm)
2 polarizadores lineales
Lámina λ/4
Soportes giratorios
Luxómetro

Práctica 5
Práctica 6
Fuente de luz blanca
Fuente de luz blanca
Diafragma
Dos polarizadores, P1, P2
Lente de f´= 30 cm
Dos láminas retardadoras l/4, R1 y
R2
Dos polarizadores, P1, P2
Dos láminas retardadoras R1 (l/4) Una lámina retardadora l/2, R3
y R2 (l/2)
Filtro de 532 nm
Luxómetro
Luxómetro

Lámpara de luz blanca
Diafragmas
Lente f´= 30 cm
Base giratoria con escala angular
Soporte para láminas de vidrio
Láminas de vidrio
Polarizador
Luxómetro

Las dificultades encontradas en todas las prácticas en general es que los detectores con los cuales se miden las magnitudes necesarias para la realización de la práctica son sensibles a
la inclinación con respecto a la normal al haz incidente y al área que iluminas y a veces que por tamaño de montura de lentes o porque los elementos existentes entre la fuente de luz y
el detector absorben mucha luz y te quedas sin luz, no puedes llegar a cubrir toda el área o tienes que comparar la intensidad de dos haces con diferente diámetro. Estos hechos
introducen ciertos errores experimentales que hacen que experimentalmente no salgan los resultados esperados. Por tanto, a la hora de escribir el guión de las prácticas hay que
advertirlo para que los alumnos lo tengan en cuenta a la hora de medir.
Una vez que ya se tienen las medidas realizadas, el siguiente paso es analizarlas y compararlas con lo que predice la teoría. Con este propósito es necesario confeccionar unas hojas
Excel en la que se puedan introducir los datos experimentales y que estos se puedan comparar con la ecuación teórica correspondiente, además de representar dichos datos en
gráficas. Confeccionar esta hoja Excel para cada una de las prácticas requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Una vez que ya se tiene claro el objetivo de cada práctica, el material necesario para realizarla, que se conoce la teoría que justifica el experimento, que se realizan las medidas
experimentales y que se analizan mediante la hoja Excel, ya se está en disposición de escribir el guión de prácticas correspondiente. La escritura de dicho guión también requiere el
empleo de un determinado tiempo que se emplea en confeccionar el guión en el que se incluyen el material necesario para realizar la práctica, los objetivos que se deben alcanzar una
vez finalizada la práctica, una introducción teórica y una explicación del desarrollo y realización de la práctica en la que se incluyen dibujos y esquemas de los montajes de las prácticas.
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CONCLUSIONES
•En este trabajo se han mostrado las dificultades que presenta tener que diseñar las prácticas
de laboratorio de una asignatura nueva, Óptica Física I, para el Grado de Óptica y Optometría.
•Las dificultades comienzan por tener que, en primer lugar, considerar que prácticas se deben
realizar. Una vez que ya se tiene una idea de que prácticas serían las más adecuadas,
didácticamente hablando, para que los alumnos aprendieran lo máximo posible sobre la
asignatura, es necesario hacer un listado del material necesario y comprar el material faltante.
Una vez que se dispone de todo el material, es necesario comprobar que el experimento
diseñado da los resultados esperados. Y finalmente, con toda la información teórica y
experimental recopilada, escribir los guiones de prácticas.

