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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fecha de matriculación: La matrícula en la asignatura se realizará en los días designados por la Facultad de Ciencias: del●

7/07/2009 al 24/07/2009 y del 01/09/2009 al 08/10/2009
Fecha de inicio de la asignatura: La asignatura se iniciará en la fecha decidida por la Facultad de Ciencias para el inicio del●

curso: 1/10/2009.
Fecha de finalización de la asignatura: La asignatura finalizará en la fecha decidida por la Facultad de Ciencias para la●

finalización del curso: 28/1/2010.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Es capaz de explicar los fundamentos teóricos de la difracción y de aplicarlos al análisis de la propagación de
haces luminosos.

2:
Es capaz de manejar el análisis de Fourier para el estudio del comportamiento de sistemas ópticos.

3:
Es capaz de montar y utilizar una instalación de procesado óptico de imagen.



4: Es capaz de discriminar la técnica de procesado óptico más adecuada para cada aplicación práctica.

5:
Es capaz de explicar los fundamentos teóricos de la holografía óptica.

6:
Conoce los campos de aplicación de la holografía.

7:
Es capaz de manejar una instalación de registro holográfico.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura se pretende presentar los fundamentos y aplicaciones de la teoría difraccional de la formación de imagen
y de la holografía. Puede cursarse junto a las asignaturas del segundo cuatrimestre “Laser: fundamentos, procesos
industriales y procesado de materiales” y “Métodos de Medida con Técnicas Láser” ya que la complementan, aunque no es
imprescindible.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura es recomendable para cualquier alumno que sienta interés en conocer y aplicar fundamentos teóricos y las
aplicaciones de la teoría difraccional de la formación de imagen, la óptica de Fourier y la holografía. Para ello se presentarán
una serie de temas que permitan al alumno familiarizarse con los fenómenos de  difracción en la formación de imágenes,
con los sistemas ópticos como transmisores de frecuencias espaciales y con el procesado óptico analógico. Se completará
con un estudio de los fundamentos y aplicaciones de la holografía. Una vez finalizada la asignatura se pretende conseguir el
objetivo general de que el alumno maneje adecuadamente los modelos matemáticos de propagación de la luz y difracción,
de análisis en frecuencias de sistemas ópticos y las características y aplicaciones de los diferentes tipos de hologramas, que
sea capaz de aplicar estas técnicas en problemas reales y que haya adquirido los conocimientos y destrezas necesarios para
discriminar la técnica más adecuada en función de la aplicación práctica.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura, junto con las asignaturas de “Métodos de Medida con Técnicas Láser” y “Láser: fundamentos, procesos
industriales y procesado de materiales” que se imparten en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente, forma un
bloque dedicado al estudio de la teoría del láser y sus diversas aplicaciones. Estas tres asignaturas se complementan
perfectamente, aunque no es necesario cursarlas todas.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Determinar la distribución de luz a la salida de cualquier estructura difractante.

2:
Analizar el comportamiento de sistemas ópticos en el dominio de frecuencias.

3:
Analizar un problema relacionado con el procesado óptico y determinar la forma más adecuada de resolverlo.

4:
Identificar los diferentes tipos de hologramas y los campos de aplicación de cada uno de ellos.



5: Realizar informes de trabajos experimentales.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El contenido de la asignatura se basa fundamentalmente en el análisis de Fourier, que es una herramienta ampliamente
extendida que ha encontrado aplicación en diversas áreas de la física y la ingeniería. La asignatura se centra básicamente
en sus aplicaciones en óptica, y en particular en los campos de la difracción, formación de imagen, procesado óptico de la
información y holografía.

Por otro lado, esta asignatura permitirá al alumno desarrollar su capacidad crítica y de análisis de forma que sea capaz de
tomar decisiones debidamente razonadas. Dado que los estudios de máster constituyen un puente hacia el mundo laboral su
formación se verá complementada en aspectos que trascienden el ámbito académico.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Se llevará a cabo una evaluación continuada, proceso que se realizará por medio de preguntas en clase sobre
los temas explicados y la resolución de ejercicios o casos prácticos simples por parte de los estudiantes. Esta
evaluación continuada supondrá el 50% de la calificación final del estudiante en la asignatura y permitirá
evaluar la consecución de los resultados de aprendizaje 1, 2,5 y 6.

2:
Se evaluará la capacidad del alumno para, utilizando los elementos ópticos disponibles, realizar diversos
montajes experimentales y la iniciativa para plantear soluciones. El alumno realizará tres prácticas en el
laboratorio. Elaborará un informe de cada una de ellas, que serán calificados 0 a 10. La nota final de esta
parte se computará como la media de las calificaciones obtenidas en los informes y supondrá un 30% de la
calificación final del estudiante en la asignatura. Permitirá evaluar la consecución de los resultados de
aprendizaje 3 y 7.

3:
Se valorará la capacidad del estudiante de discriminar la técnica más adecuada para cada aplicación práctica,
por medio de la realización de un trabajo breve sobre una aplicación concreta. Dicho trabajo se calificará
entre 0 y 10 y supondrá un 20% de la calificación final del estudiante en la asignatura. Permitirá evaluar la
consecución del resultado de aprendizaje 4.

4:
Pruebas para estudiantes no presenciales o aquellos que se presenten en otras convocatorias
distintas a la primera

En principio esta asignatura está diseñada para estudiantes presenciales. No obstante en el caso de que
hubiera estudiantes no presenciales o estudiantes que tuvieran que presentarse en sucesivas convocatorias
por no haber superado la asignatura en primera convocatoria, estos realizarían una serie de pruebas.  Dichas
pruebas consistirán básicamente en el mismo tipo de ejercicios que los estudiantes habrán ido realizando a lo
largo de la asignatura, ya que se trata de pruebas directamente relacionadas con los resultados de
aprendizaje previstos para la asignatura. Los ejercicios se realizarán en un solo día y serán los siguientes.

 Prueba 1. Examen teórico-práctico sobre los temas desarrollados en durante el curso (ver contenidos en la
sección “Actividades de aprendizaje programadas”). Día del examen: en el periodo designado para exámenes
por la Facultad de Ciencias. Tiempo disponible: 2 horas. Valoración de uno a diez. La calificación de esta
prueba representará el 60% de la calificación final.

 Prueba 2. Puesta a punto en el laboratorio de una de las técnicas de procesado u holográfica expuestas en la



sección “Prácticas” en “Actividades de aprendizaje programadas”. Valoración de uno a diez. La calificación de
esta prueba representará el 40% de la calificación final.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Esta asignatura consta de cuatro partes o acciones formativas diferenciadas. La primera acción formativa es la adquisición
de conocimientos básicos de Óptica de Fourier.  Dicha acción se llevará a cabo por medio de 30 h de clases teóricas
(presenciales) en las que se desarrollará el programa propuesto en el siguiente punto. En estas clases se usarán
presentaciones realizadas con el ordenador, salvo para las demostraciones matemáticas más complejas que se
desarrollarán en la pizarra.

La segunda actividad formativa se centrará en la realización de una práctica de laboratorio, de cuatro horas de duración en
la que el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en la primera actividad formativa. En esta sesión se le proporcionará
al estudiante indicaciones para que de forma autónoma, pero bajo supervisión del profesor, realice el montaje indicado y
obtenga los resultados experimentales adecuados.

La tercera acción formativa es la adquisición de conocimientos básicos de holografía.  Dicha acción se llevará a cabo por
medio de 20 h de clases teóricas (presenciales) en las que se desarrollará el programa propuesto en el siguiente punto. En
estas clases se usarán presentaciones realizadas con el ordenador, salvo para las demostraciones matemáticas más
complejas que se desarrollarán en la pizarra.

La cuarta actividad formativa se centrará en la realización de dos prácticas de laboratorio, de tres horas de duración en las
que el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en la tercera actividad formativa. En estas sesiones se le proporcionará
al estudiante indicaciones para que de forma autónoma, pero bajo supervisión del profesor, realice los montajes indicados y
obtenga los resultados experimentales adecuados.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Temas que se desarrollarán en las clases de teoría:

Óptica de Fourier

1. Sistemas lineales bidimensionales.

                2. Fundamentos de la teoría escalar de la difracción.

                3. Análisis ondulatorio de sistemas ópticos coherentes.

                4. Análisis de los sistemas ópticos como transmisores de frecuencias espaciales.

                5. Moduladores del frente de onda.

                6. Procesado de información óptico analógico.

Holografía

7. Fundamentos de la holografía.

                8. Hologramas de volumen.

                9. Moteado láser ("Speckle").



                10. Aplicaciones de la holografía.

2:
Prácticas:

A.I – Procesado óptico.

B.I – Registro de un holograma de transmisión

B.II – Registro de un holograma imagen de reflexión.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Bibliografía
Bibliografía básica recomendada

GOODMAN, J.W.: Introduction to Fourier Optics. San Francisco, McGraw Hill, 2ª Ed. 1996

CASAS, J.: Óptica. Zaragoza, Librería Pons. 1994

COLLIER, R.J.; BURCKHARDT, C.B.; LIN, L.H.: Optical Holography. Orlando, Academic Press

SALEH, B.E.A.; TEICH, M.C.: Fundamentals of Photonics, Wiley, 2º Ed. 2007.
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Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


