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IntroducciIntroduccióónn

Se presentan aquí algunas líneas de trabajo, que se están desarrollando en la actualidad, orientadas al diseño de una herramienta virtual global, con el fin de 
utilizarla en las clases de Prácticas de Laboratorio de la asignatura de Óptica Física-I. Esta herramienta permitirá ayudar al alumnado a desarrollar, de una forma 
integral, las competencias prácticas que conllevan los conceptos teóricos estudiados en clase. El objetivo que se pretende es conseguir un entorno interactivo 
que unifique diferentes aspectos como son: La información que aportan los guiones de las prácticas; la visualización del fenómeno que se estudia a través de un 
vídeo explicativo; la obtención de los propios resultados a través de las medidas experimentales realizadas, su gestión a través de Hojas Excel y finalmente la 
observación de simulaciones en las que el usuario pueda ir variando los valores de los parámetros que entran en juego para comprobar directamente su efecto. 
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PrPrááctica Nctica Nºº 1: Ecuaciones de 1: Ecuaciones de FresnelFresnel: : 
Componente perpendicular de la Reflectancia y Componente perpendicular de la Reflectancia y 

de la Transmitancia.de la Transmitancia.

ConclusionesConclusiones
•En este trabajo se muestran los primeros resultados obtenidos en el diseño de una 
herramienta virtual global que facilite el trabajo de los alumnos durante la realización de las 
prácticas de laboratorio en la asignatura de Óptica Física - I. 

•Se ha comenzado exponiendo los fundamentos, tanto a nivel de conceptos teóricos como 
prácticos, que conlleva la elaboración de las Hojas Excel de cada una de las experiencias. 
Estas herramientas virtuales permiten obtener los resultados finales de los fenómenos 
estudiados además del cálculo de error que conlleva todo trabajo experimental, así como 
gráficas que facilitan la visualización de la magnitud física que se esté tratando y su relación 
con otras. 

•Dado que el volumen de datos experimentales que se maneja en estas prácticas es elevado, 
el hecho de que los alumnos dispongan en el propio laboratorio de ordenadores para poder 
utilizar estas Hojas Excel, ha supuesto, no sólo una mayor eficiencia en cuanto a la gestión del  
tiempo que les lleva la realización de la práctica, sino una mayor comprensión de los 
conceptos que se abordan en cada una de ellas.

PrPrááctica Nctica Nºº 2: Ecuaciones de 2: Ecuaciones de FresnelFresnel: : 
Componente paralela de la Reflectancia y de Componente paralela de la Reflectancia y de 

la Transmitancia.la Transmitancia.

PrPrááctica Nctica Nºº 3: Efecto de Polarizadores sobre 3: Efecto de Polarizadores sobre 

la luz. Ley de Malus.la luz. Ley de Malus.

PrPrááctica Nctica Nºº 4: Polarizaci4: Polarizacióón por reflexin por reflexióón y por n y por 
transmisitransmisióón. Grado de Polarizacin. Grado de Polarizacióón.n.

PrPrááctica Nctica Nºº 5: Estudio de l5: Estudio de lááminas retardadoras. minas retardadoras. 
LLííneas neutras y desfaseneas neutras y desfase

PrPrááctica Nctica Nºº 6: Obtenci6: Obtencióón y caracterizacin y caracterizacióón de n de 
distintos tipos de luz polarizada.            distintos tipos de luz polarizada.            
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