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RESUMEN (ABSTRACT) 
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.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la introducción de los nuevos Grados dentro del sistema educativo 

universitario, los profesores que imparten clases en las Universidades han estado 

trabajando en la elaboración de las nuevas asignaturas que se van a impartir en los 

Grados y/o en la estructuración de las asignaturas que se impartían en las antiguas 

Diplomaturas y Licenciaturas para adaptarlas según las directrices del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES).  

En concreto, en este trabajo se describe la elaboración de las prácticas de 

laboratorio de las asignaturas del área de Óptica de 2º curso del Grado en Óptica y 

Optometría y las dificultades encontradas desde los primeros pasos de su elaboración 

hasta los resultados finales obtenidos. Las asignaturas de las cuales se han elaborado 

nuevas prácticas de laboratorio y, por tanto, las que se van a desarrollar en este trabajo 

van a ser principalmente las asignaturas de Óptica Física I que se impartirá en el 2º 

Cuatrimestre del 2º curso del Grado en Óptica y Optometría  

A partir del temario que se impartirá en esta nueva asignatura, se decidió diseñar 

una serie de prácticas acordes. Así, el temario que se impartirá en Óptica Física I es 

principalmente:  

I MOVIMIENTO ONDULATORIO  

TEMA 1: Movimiento ondulatorio I. Ecuación diferencial de onda  

1. Ondas unidimensionales. 2. Ondas armónicas. 3. Fase y velocidad de fase. 4. 

Representación compleja. 5. Ecuación diferencial de onda tridimensional. 6. Ondas 

planas, esféricas y cilíndricas. 7.Ondas escalares y vectoriales.  

TEMA 2: Movimento ondulatorio II. Superposición de ondas  

1. Superposición de ondas de la misma frecuencia: Método algebraico, método 

complejo y método gráfico. 2. Ondas estacionarias. 3. Superposición de ondas de 

distinta frecuencia: Pulsaciones. 4. Velocidad de grupo. 

II PROPAGACION DE LA LUZ  

TEMA 3: Teoría electromagnética de la luz. 

1. Leyes básicas de la teoría electromagnética: Ecuaciones de Maxwell. 2. Ondas 

electromagnéticas en dieléctricos lineales, homogéneos e isótropos. 3. Transversalidad 

de las ondas electromagnéticas. 4. Intensidad de la luz: Vector de Poynting.  

TEMA 4: Reflexión y refracción de la luz en medios isótropos  



1. Tratamiento electromagnético. 2. Deducción de las ecuaciones de Fresnel. 3. 

Interpretación de las ecuaciones de Fresnel. 4. Reflexión total interna. 5. Tratamiento de 

Stokes de la reflexión y la refracción.  

III. POLARIZACION  

TEMA 5: Polarización  

1. Luz natural y luz polarizada. 2. Superposición de ondas con los vectores 

campo eléctrico perpendiculares: Polarización lineal, circular y elíptica. 3. Intensidad de 

la luz polarizada. 4. Grado de polarización. 5. Polarizadores lineales: Ley de Malus.  

TEMA 6: Obtención y análisis de luz polarizada  

1. Polarización por reflexión y transmisión. 2. Polarización por doble refracción. 

3. Polarización por absorción selectiva. Dicroismo. 4. Esparcimiento y polarización. 5. 

Retardadores. Lámina de cuarto de onda y de media onda. 6. Compensadores. 

Compensador de Babinet y de Soleil. 7. Efecto de polarizadores y retardadores sobre la 

luz.  

Todo este temario está extraído de diferente bibliografía general de Óptica como 

pueden ser los libros de HECHT, 2006, CASAS, 1994, JENKINS, 1981, PEDROTTI, 

2007. También se extrajo información a partir de bibliografía más específica de la 

asignatura de Óptica Física, como pueden ser los libros de DIAZ NAVAS, 2006, 

BENNET, 2008, HUARD, 1997 

A partir del temario correspondiente se decidió diseñar las siguientes prácticas 

relacionadas:  

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. 

 

Como puede observarse, las primeras dos prácticas estarían encuadradas dentro 

del Bloque II del temario relacionado con la propagación de la luz en medios isótropos 



deduciendo y demostrando las ecuaciones de Fresnel, que describen la transmitancia y 

la reflectancia de la luz, tanto en su componente perpendicular (Práctica 1) como en su 

componente paralela (Práctica 2). En las prácticas se medirían experimentalmente esas 

componentes paralela y perpendicular de la reflectancia y la transmitancia de la luz a 

través de un medio y se compararía con las predicciones hechas mediante el modelo 

teórico.  

Las siguientes cuatro prácticas estarían encuadradas dentro del bloque III del 

temario relacionado con la polarización. En concreto, en primer lugar se definiría que es 

la Polarización y se estudiaría el grado de polarización que tiene la luz y se analizaría 

como cambia el grado de polarización de la luz en función del medio que atraviese 

(Práctica 3). En segundo lugar se definiría que es un polarizador y que efecto tiene sobre 

la luz mediante la Ley de Malus (Práctica 4). A continuación se estudiarían con más 

detalle el efecto que producen sobre la luz diferentes dispositivos como los 

polarizadores y las láminas retardadoras (Práctica 5). Y por último se caracterizarían los 

diferentes tipos de luz existentes mediante la medida de los parámetros de Stokes 

(Práctica 6).  

Del bloque I no se diseñó ninguna práctica ya que sería un bloque introductorio, 

aunque no se descarta que en un futuro se diseñe alguna otra práctica representativa de 

este bloque I para añadirla a las ya existentes.  

Por tanto, a lo largo del trabajo se va a describir con más detalle en qué consisten 

cada una de las prácticas de laboratorio que se van a impartir en la asignatura de Óptica 

Física I; se va a listar el material necesario para realizar cada una de las prácticas, 

detallando que parte del material se ha podido reutilizar de la antigua asignatura que se 

impartía en la Diplomatura de Óptica y Optometría, y qué material ha sido necesario 

comprar para la elaboración de las nuevas prácticas diseñadas; y se van a detallar todos 

los problemas y dificultades encontrados a la hora de desarrollar cada una de las 

prácticas. 

 

2. METODOLOGÍA 

En la introducción se han descrito las prácticas de laboratorio consideradas para 

que sean realizadas por los alumnos de la asignatura de Óptica Física I para el 2º curso 

del Grado de Óptica y Optometría. Pero una vez que se han decidido que prácticas de 

laboratorio introducir en la asignatura, el trabajo hasta que estas prácticas estén por 



completo diseñadas y listas para que los alumnos puedan realizarlas es arduo, duro y 

escarpado.  

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:  

 
Tabla 1: Material necesario para realizar las prácticas de la asignatura de Óptica Física 1. 

Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 

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 

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 

Lámpara de luz blanca 

Diafragmas 

Lente f´= 30 cm 

Base giratoria con escala 

angular  

Soporte para láminas de 

vidrio 

Láminas de vidrio 

Polarizador  

Luxómetro 

Práctica 4 Práctica 5 Práctica 6 

Fuente de luz blanca 

Banco óptico 

Diafragma iris 

Lente convergente (f´= 30 

cm) 

2 polarizadores lineales 

Lámina λ/4 

Soportes giratorios 

Luxómetro 

Fuente de luz blanca 

Diafragma 

Lente de f´= 30 cm 

Dos polarizadores, P1, P2 

Dos láminas retardadoras 

R1 (/4) y R2 (/2) 

Luxómetro 

Fuente de luz blanca 

Dos polarizadores, P1, P2 

Dos láminas retardadoras 

/4, R1 y R2 

Una lámina retardadora 

/2, R3 

Filtro de 532 nm 

Luxómetro 

 

Una vez hecho el listado del material necesario para realizar las prácticas, 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. La mayoría del material ya se disponía, como por ejemplo, los 



láseres, las fuentes de luz blanca, las lentes, los luxómetros o algunos polarizadores y 

láminas retardadoras. Además, la práctica 4 ya existía en la antigua asignatura de la 

diplomatura y se ha podido incorporar a la asignatura del Grado, por lo que no ha sido 

necesario comprar material adicional para esta práctica. Aunque esta ha sido la única 

práctica que se ha podido reutilizar, las demás son completamente nuevas, por lo que ha 

sido necesario comprar cierto material como han podido ser: 

- 2 Medidores digitales de potencia  

- 2 Fotodetectores de celula fotoeléctricas 

- 2 Fuente de alimentación 

- Polarizadores 

- Laminas retardadoras lamda/4 y lambda/2 

- Monturas para las láminas retardadoras  

- Filtro de color 

- 3 Bases rotatorias horizontales 

 

Todo este material ha sido necesario comprarlo. Debido al bajo presupuesto del 

que se dispone 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. Salvando todas estas dificultades, al final, después de barajar las 

diversas opciones, el material comprado ascendía a un valor de aproximadamente 

7.500€.  

 

3. RESULTADOS 

 Una vez que se tiene el material disponible para poder realizar las prácticas, es 

necesario comprobar si los experimentos planteados para cada práctica dan los 

resultados esperados.  

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.  

En lo que se refiere a las dificultades encontradas a la hora de realizar cada una 

de las prácticas, han sido numerosos los problemas que han causado la tardanza a la 

hora de poner a punto las prácticas. A continuación se detallarán todos los problemas 

encontrados en cada una de las prácticas:  

Con respecto a las práctica 1 y 2, en estas prácticas es importante que el láser de 

luz polarizada ya que en las ecuaciones teóricas de la reflectancia y la transmitancia es 

necesario que la luz que incida sobre el material tenga una polarización determinada. 

Sin embargo, a la hora de realizar las prácticas nos encontramos que los láseres que se 

encontraban en el laboratorio emitían luz despolarizada, lo cual ha hecho necesario la 

compra de dos polarizadores adicionales para conseguir la luz con la polarización 



deseada, bien perpendicular al plano de incidencia (práctica 1) o bien paralela al plano 

de incidencia (práctica 2). 

Otra dificultad con la que nos hemos encontrado ha sido que la intensidad del 

haz láser fluctuaba constantemente, lo cual imposibilitaba la medida con total exactitud. 

Era necesario, por tanto, medir la intensidad incidente y transmitida (o reflejada) para 

cada ángulo. Para facilitar las medidas se podría haber utilizado un cubo divisor de haz 

y así tener controladas las fluctuaciones del haz incidente; sin embargo, esto hacía 

necesario comprar el cubo divisor de haz con un valor de 150€ y otro medidor de 

potencia, con un valor de 900€. Dado el bajo presupuesto concedido, se tuvo que 

prescindir para este curso que viene de estos elementos.  

Habría estado interesante también el realizar las medidas de reflectancia y 

transmitancia para diferentes tipos de materiales, aunque al final se decidió realizarlas 

solamente para uno y en función de lo que tarden este año los alumnos en realizar la 

práctica, ya se plantearía el introducir otro material para el siguiente curso. Una de las 

dificultades que tiene el introducir prácticas nuevas es que no se sabe con exactitud 

cuanto tiempo van a necesitar los alumnos en realizarlas; por tanto, es posible que 

algunas prácticas se queden cortas y otras demasiado largas. La única manera de 

conseguir adaptar las prácticas al tiempo de duración de cada una de ellas es con la 

experiencia de los tiempos que inviertan los alumnos este curso.  

Con respecto a la práctica 3 en la cual se tenía que medir el grado de 

polarización, la principal dificultad se encontró en que teóricamente una lámpara de luz 

blanca debería emitir luz natural, lo cual implica que el grado de polarización debería 

ser cero. Sin embargo, nos encontramos con que la componente paralela de la luz era 

más intensa que la componente perpendicular, lo cual implicaba que la lámpara no 

emitía luz natural, si no que el grado de polarización de la lámpara era de 

aproximadamente un 5%. Por tanto, como en la práctica se quería demostrar que el 

grado de polarización aumentaba con el número de láminas que se hiciera atravesar la 

luz, este hecho hizo necesario partir del grado de polarización de la luz incidente sin 

ninguna lámina.  

De la práctica 4 no existen dificultades encontradas ya que esta práctica ya 

estaba en marcha en la antigua asignatura de la Diplomatura.  

Con respecto a la práctica 5, esta práctica consiste en la caracterización de 

láminas retardadoras que introducen un retardo de /4 y /2, es decir, que los alumnos, 

a través de una serie de medidas, tendrán que comprobar que el desfase que introducen 



estas láminas realmente es de 90º y 180º. Esta práctica es donde más dificultades se han 

encontrado a la hora de realizarla. Las láminas, son láminas acromáticas, y teóricamente 

el desfase debería ser el mismo independientemente de la longitud de onda con la que se 

iluminen. Sin embargo, nos hemos encontrado que en función de la longitud de onda 

con la que se realizaban las medidas, ya fuese luz blanca, luz del láser de He-Ne 

(=633nm), luz blanca con un filtro verde ((=532 nm) o luz cuasimonocromática 

procedente de una lámpara de sodio, los valores obtenidos eran diferentes. Al final, los 

mejores resultados obtenidos fueron para la /4 de la marca Newport, con luz blanca 

que sale = 88º medido con un luxómetro analógico. Para la /2 el valor mejor valor del 

desfase que se obtuvo fue =162º con luz blanca, lo cual no es que sea un resultado 

demasiado aceptable teniendo en cuenta que el valor que debería haber salido era de 

180º. Esto hace que nos estemos planteando hacer que los alumnos solamente midan el 

desfase de una sola lámina, la de /4 o que midan el desfase de dos láminas de /4 

consecutivas que deberían tener el mismo efecto que una lámina de /2. Y ya para el 

curso siguiente, si vemos que la práctica se queda muy corta, comprar otra lámina de 

/2 de mejor calidad para ver si se consigue medir ese desfase de 180º.  

Otra dificultad con la que nos encontramos es que las lámparas de luz blanca 

también fluctúan, no tanto como los láseres, pero estas fluctuaciones también pueden 

afectar a la obtención de unos buenos resultados.  

Y por último, con respecto a la práctica 6, la mayor dificultad con la que nos 

hemos encontrado es que para una parte de la práctica es necesario introducir una 

lámina retardadora de /2 para pasar de luz linealmente polarizada a luz polarizada a 

+45º, o para pasar de luz linealmente polarizada a luz polarizada a -45º. En esta práctica 

aun se están haciendo `pruebas; pero si se comprueba que la lámina de /2 hace que no 

se consiga el estado de polarización deseado debido a los problemas explicados en la 

práctica 5, nos plantearíamos el utilizar también las los láminas de /4 para conseguir el 

mismo efecto que la lámina de /2.  

 

4. 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.  
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