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Guía docente
240407 - 240407 - Tecnología de la Luz

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ROBERTO MACOVEZ

Otros: ROBERTO MACOVEZ

REQUISITOS

haber aprobado les assignatures "Àlgebra Lineal" i "Mecànica fonamental"
haber cursado la assignatura "Electromagnetisme"

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
3. Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas
Clases de problemas i estudio de aplicaciones
Ficheros con las audiopresentaciones (powerpoint) de algunas clases

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al terminar la asignatura, el estudiante ha de ser capaz de:
- identificar la descripción más apropiada (rayos, ondas, fotones) de los diversos fenómenos ópticos;
- utilizar la notación compleja para la descripción de ondas y para la resolución de ecuaciones diferenciales;
- resolver problemas de óptica geométrica y ondulatoria, en particular sobre la interacción de la luz con componentes ópticos
elementales (lentes, prismas, espejos, rejillas de difracción, etc.);
- describir el funcionamiento de los sistemas ópticos para la adquisición de imágenes, del láser, de los dispositivos optoelectrónicos a
semiconductor, de los sistemas de telecomunicaciones;
- formular las ecuaciones de funcionamiento de un láser y calcular el estado estacionario;
- evaluar las limitaciones intrínseca de los instrumentos ópticos e identificar estrategias alternativas para sortearlas; describir algunas
técnicas de análisis de imágenes;
- describir los fundamentos físicos de la visión humana y los retos para la visión artificial
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Ondas electromagnéticas y fenómenos ópticos

Descripción:
Contenidos:
- Resumen: ecuaciones de Maxwell y ecuación de las ondas electromagnéticas; constancia de la frecuencia, ley de Snell, longitud
de onda en el vacío y espectro electromagnético
- Las matemáticas de las ondas lumínicas: ondas planas y esféricas, notación compleja: propagación de ondas planas,
polarización (lineal) de la luz
- Fuentes clásicas de radiación: antena de dipolo eléctrico (emisora y receptora), horno de microondas, sincrotrón
- Propiedades ópticas y fenómenos ópticos en los medios materiales y sus superficies: índice de refracción complejo, velocidad de
grupo y de fase; esparcimiento (scattering); reflexión, refracción, espejismos, dispersión, interferencia y difracción
- polarizadores; recubrimientos antirreflejo; metamateriales de índice de refracción negativo
- guías de onda, fibras ópticas, telecomunicaciones
Competencias a las que contribuye: CE1, CE2

Objetivos específicos:
Al término de este tema, los estudiantes deberían ser capaces de resolver problemas de óptica ondulatoria; en particular sabrán
utilizar la notación compleja para la descripción de ondas, su superposición y para la resolución de ecuaciones diferenciales;
calcular patronos de interferencia y espectros de frecuencia y de potencia; determinar la propagación de la luz a través de
materiales ópticos, y la reflexión y refracción de la luz en sus superficies, y describir la propagación de la luz en las fibras ópticas
y las guías de onda.

Actividades vinculadas:
- Primera entrega de Problemas resueltos en casa (10% de la nota final)
- Segunda entrega de Problemas resueltos en casa (10% de la nota final)
- Examen Parcial (35% de la nota final)

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 9h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 21h
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Imágenes, láser, y optoelectrónica

Descripción:
Contenidos:
- Fotones, emisión espontánea, estimulada y absorción
- Fuentes cuánticas de luz: fuentes térmicas; amplificación de la luz, teoría del láser, tipos y aplicaciones de los láseres
- Dispositivos optoelectrónicos: fotodiodo, fuentes LED y celdas solares, detectores y pantallas
- Microscopio óptico, telescopio, resolución; onda evanescente y microscopia de campo próximo (SNOM)
- Microscopía de campo oscuro; holografía
- Visión humana y artificial
- Análisis y representación de imágenes (filtros de Fourier)
Competencias a las que contribuye: CE11, CE2

Objetivos específicos:
Al término de este tema, los alumnos deberían ser capaces de:
describir el funcionamiento de los dispositivos optoelectrónicos de semiconductor y sus aplicaciones a la telecomunicación;
formular las ecuaciones de funcionamiento de un láser y calcular el estado estacionario; determinar los efectos producidos por
campos ópticos de muy alta intensidad; evaluar las limitaciones intrinsecas de los instrumentos ópticos; comparar las técnicas de
adquisición y análisis de imagen; describir los fundamentos físicos de la visión humana y los retos hacia la visión artificial

Actividades vinculadas:
- Tercera entrega de problemas resueltos en casa (10% de la nota de la asignatura)
- Examen final (35% de la nota de la asignatura)

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 6h 30m
Aprendizaje autónomo: 23h

ACTIVIDADES

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (EXAMEN PARCIAL A DISTANCIA)

Descripción:
Examen de evaluación continua, de dedicación total estimada de 2 horas, sobre el contenido del tema 1 y parte del 2.

Objetivos específicos:
Se requerirá la resolución razonada de problemas para comprobar el aprendizaje de los conceptos fundamentales de la óptica
electromagnética.

Material:
transparencias utilizadas por el docente en las clases de teoría y problemas; problemas resuelto en clase; teoría y problemas del
libro de texto.

Entregable:
Evidencia: examen entregado por los alumnos (de forma telemática)

Dedicación: 12h
Aprendizaje autónomo: 12h



Fecha: 01/07/2022 Página: 4 / 5

Entrega 1, 2, y 3

Descripción:
Los alumnos tendrán que entregar la resolución de problemas parecidos a los resueltos en clase (2 o 3 por cada entrega)

Objetivos específicos:
Los estudiantes aprenderán a describir los fenómenos ópticos en función de la teoría expuesta en las clases magistrales, y de
paso se prepararán de cara al examen parcial

Material:
transparencias utilizadas por el docente en las clases de teoría; problemas resueltos en clase; libro de texto.

Entregable:
Evidencia: problemas entregados por los alumnos

Dedicación: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de cada alumno será dada por una media ponderada de las notas obtenidas en los exámenes parcial y final, y en los
problemas entregados. Se detalla a continuación el peso relativo de cada nota en la nota final:

Examen mitad cuadrimestre 35%
Trabajos entregados (problemas en casa) 30% (10%+10%+10%)
Examen final 35%

Si la nota del examen parcial del alumno es igual o superior a 6 sobre 10, el alumno no tendrá que presentarse al examen final, y, en
tal caso, para el computo de la nota final sus notas se ponderarán dela manera siguiente:
Examen mig quadrimestre 70%
Treballs entregats (problemes resolts a casa) 30% (10%+10%+10%)

Este curso 2019-2020, debido a la situación excepcional, algunas de las clases y tanto el examen parcial como el examen final se
harán y se entregarán de forma telemática (no presencial)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Smith, F. Graham. Optics and photonics : an introduction. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 9780470017838.
-  Hecht,  Eugene.  Óptica  [en  l ínea].  5a  ed.  Madrid:  Pearson,  2017  [Consulta:  19/10/2020].  Disponible  a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6557.  ISBN  9788490354926.
- Hecht, Eugene. Teoría y Problemas de Óptica. México: McGraw-Hill, 1976. ISBN 9684222467.

Complementaria:
-  Cabrera,  José  Manuel.  Óptica  Electromagnética.  Vol.  1:  Fundamentos.  2ª  Edición.  Madrid:  Addison-Wesley,  1998.  ISBN
8478290214.
- Pedrotti, Frank L. Introduction to Optics. 3rd ed. San Francisco: Pearson Prentice-Hall, 2007. ISBN 9780131499331.
- Saleh B.E.A., Teich, M.C.. Fundamentals of Photonics. 2nd. New York: John Wiley & Sons, 2007. ISBN 9780471358329.

RECURSOS

Otros recursos:
-  Libro  en  l ínea  en  inglés:  J.  Peatross,  M.  Ware,  Physics  of  Light  and  Optics,  2015  edit ion.  Disponible  a:
http://optics.byu.edu/textbook.aspx
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- Los últimos capítulos del libro de P. Lorrain, D. R. Corson, Campos y ondas electromagnéticas. 5ª Ed., Selecciones Científicas
(1990), contienen una amplia sección sobre antenas y ondas electromagnéticas. Varias copias de este libro son disponibles en la
biblioteca de la ETSEIB.


