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RESUMEN (ABSTRACT)  

 
El objetivo de este proyecto es proporcionar al alumnado de la asignatura involucrada, una herramienta TIC para 

la visualización de determinados fenómenos y evaluar tanto su uso cómo su adecuación a la consecución de los 

objetivos buscados. La herramienta seleccionada para su uso es el GeoGebra que es un software matemático 

interactivo libre que constituye una TIC idónea para utilizar en asignaturas como la Óptica Física II del Grado en 

Óptica y Optometría. El proyecto pretende conocer la evaluación por parte del alumnado de las Tics utilizadas y 

en vista de los resultados obtenidos valorar la utilidad real de las mismas, buscando siempre facilitar la labor de 

aprendizaje del alumno y de la impartición de la docencia del profesor en el aula. 

 
Palabras clave: TIC, Óptica Física II, Geogebra, cuestionario 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de este proyecto es una continuación natural del objetivo buscado en el 

anterior proyecto del programa REDES I3CE de la convocatoria 2016-2017 llevado a cabo 

por los mismos autores. Los miembros de esta red fueron autores del proyecto “GEOGEBRA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA ÓPTICA” (Roig-Vila et al., 2017). El objetivo de este 

proyecto era poner a disposición del estudiante del Grado de Óptica y Optometría, una 

herramienta TIC que le permita visualizar y estudiar con detenimiento fenómenos estudiados 

en las clases teóricas y en las prácticas de laboratorio para que, de este modo, pueda 

profundizar en los mismos. Esta herramienta debería ayudar al desempeño de la labor docente 

de los profesores involucrados en su docencia. En el proyecto actual nos hemos centrado en 

una única asignatura: la asignatura de Óptica Física II. Esta asignatura está incluida en la 

materia “Óptica” y forma parte de la formación obligatoria del graduado en Óptica y 

Optometría (GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA, s. f.). Se imparte en el primer semestre 

del tercer curso. Esta asignatura es una continuación de la asignatura Óptica Física I del 

segundo semestre del segundo curso. Partiendo de los conceptos impartidos en ésta como son, 

ondas electromagnéticas y su propagación en medios isótropos, se centra en estudiar los 

fenómenos resultantes de la superposición e interacción de dichas ondas (fenómenos de 

interferencia y difracción). 

 

En la primera fase de este proyecto se han seleccionado los applets ya creados con el 

GEOGEBRA en el proyecto anterior, relacionados con esta asignatura y se han elaborado por 

parte de los profesores pertenecientes a la red nuevos applets con el GEOGEBRA centrados 

en una experiencia históricamente y conceptualmente básica de la asignatura Óptica Física II: 

“La experiencia de la doble rendija de Young”. 

 

Cuando dos o más haces de luz se superponen en una pantalla, ésta aparece iluminada, 

en general de manera más intensa y homogénea que cuando lo hace un solo haz. Si embargo, 

cuando se cumplen determinadas condiciones, esta iluminación puede ser no homogénea y 

presentar zonas intensamente iluminadas junto a otras más oscuras, lo que indica que la 

intensidad final no es la suma de las intensidades individuales. Este fenómeno se denomina 

interferencia y es propio de todo tipo de ondas, de modo que sus características y principios 
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son los mismos para las diferentes regiones del espectro de ondas electromagnético y para 

ondas no electromagnéticas, como por ejemplo las sonoras. El fenómeno de interferencias es 

una herramienta muy potente para el estudio de las propiedades de la luz y desde el punto de 

vista histórico, permitió establecer el carácter ondulatorio de la misma. 

 

En 1801, Thomas Young realizó un experimento fundamental, que lleva su nombre, 

para demostrar la interferencia y la naturaleza ondulatoria de la luz. Hizo pasar un haz de luz 

solar por una pantalla con un único agujero de alfiler y el haz así conseguido iluminaba una 

pantalla opaca con dos agujeros de alfiler. La luz procedente de estos orificios llegaba a una 

pantalla de visualización situada a una distancia muy grande en comparación con el tamaño 

del agujero de alfiler. Como la luz que ilumina los dos agujeros viene de una sola fuente, los 

dos frentes de onda son coherentes entre sí y se forman franjas de interferencia en la pantalla 

donde los haces se superponen (Hecht, E. ,2017). El experimento de Young se esquematiza en 

la figura 1. 

 

 

Figura 1. Dispositivo básico de Young.  

El problema principal para producir interferencias estables y por lo tanto detectables es 

que las fuentes de luz sean coherentes.), Este tipo de fuentes no existían antes del 

descubrimiento del láser, pero Young hace doscientos años consiguió resolver este problema. 

El experimento de Young fue sometido a duros análisis críticos que fueron refutados gracias a 

otros experimentos de interferencia diseñados por el ingeniero Fresnel como son los espejos 

de Fresnel y el Biprisma de Fresnel, todos ellos producen el mismo tipo de franjas que el 

dispositivo original de Young. El sobresaliente tratado teórico y experimental de Fresnel 

contribuyó a la aceptación de la hipótesis de Young sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. 
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El diseño de los applets correspondientes a “Interferencias en el dispositivo de la doble 

rendija de Young” se planteó de manera que estuviera orientado a resaltar los aspectos más 

relevantes de esta experiencia. También se diseñaron con el objetivo de poder obtener 

resultados numéricos reales, coherentes con las condiciones y parámetros físicos realistas que 

se correlacionaran con los problemas expuestos y llevados a cabo en las clases de problemas 

de la asignatura y que por tanto sirvieran de comprobación de los mismos. Además, puesto 

que en el laboratorio de prácticas de esta asignatura se realizan las prácticas experimentales 

correspondientes a este fenómeno se buscó también que el applet recreara la simulación del 

trabajo experimental realizado por los alumnos en el laboratorio.  

 

El siguiente paso fue el diseño de la encuesta o cuestionario cuya finalidad era medir 

la efectividad, el grado de adecuación y el grado de satisfacción del alumno de la asignatura 

con el uso de la TIC. Se propusieron diferentes ítems d los que se seleccionaron los que se 

consideró más adecuados para el propósito buscado. Cuando se llegó a este punto del 

proyecto las clases de la asignatura ya habían finalizado, así como la convocatoria de examen 

ordinaria puesto que, como ya se ha comentado anteriormente, la asignatura es del primer 

cuatrimestre del tercer curso, con lo que su difusión y recomendación de uso por parte de los 

alumnos constituyó un hándicap como se comentará posteriormente. Por último, se procedió 

al análisis de los resultados de la encuesta. 

 

2. MÉTODO 

 

Los profesores integrantes de la red, en un primer paso, seleccionaron, de todos los 

applets creados con el Geogebra generados en el anterior proyecto (Vázquez, C., Espinosa, J., 

Pérez, J., Doménech, B., &Hernández, C., (2017).). el correspondiente a las “Interferencias de 

Young”. En la fig.2 se muestra el applet creado con el Geogebra que recrea la experiencia de 

las interferencias en el dispositivo de Young.  
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Figura 2. Vista gráfica y vista algebraica del applet correspondiente a las Franjas de Young 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, los valores numéricos correspondientes a la 

distancia a la que está colocada la pantalla de observación, la separación entre las rendijas de 

Young y la longitud de onda de la fuente de iluminación utilizada, se pueden cambiar 

deslizando los cursores correspondientes. La variación en la longitud de onda utilizada 

implica un cambio en el color de la figura interferencial obtenida para hacerlo más realista y 

cercano a la experiencia real de laboratorio. En la Figura 3, a modo de ejemplo, se muestra la 

fotografía de las franjas interferenciales reales obtenidas en el laboratorio en un dispositivo 

experimental similar, cuando se utilizan diferentes fuentes de iluminación de diferentes 

longitudes de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de las franjas interferenciales de Young obtenidas con diferentes longitudes de 

onda de iluminación. 
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En la figura interferencial resultante y visualizada en el applet construido, se puede 

medir la interfranja (distancia entre mínimo y mínimo, o máximo y máximo de intensidad 

consecutivos) de manera muy sencilla sin más que situar los puntos indicadores de la 

posición, en las posiciones adecuadas en dicha figura. El cambio numérico de cualquier de las 

variables mencionadas anteriormente llevaría consigo el cambio en el valor del resultado final 

de la interfranja. 

 

En la figura 4 se puede observar claramente cómo cambia el aspecto de la figura 

interferencial y el valor numérico de la interfranja cuando se modifica la distancia a la que se 

coloca la pantalla de observación dejando fijas la longitud de onda de iluminación y la 

distancia entre las rendijas. 

 

 

Figura 4. Vista gráfica correspondiente a las Franjas de Young cuando se modifica la posición de la pantalla de 

observación. 

 

En la práctica similar que llevan a cabo en el laboratorio los alumnos de la asignatura, 

se necesita un microscopio de banco para la visualización y medida del valor de la interfranja 

debido a su pequeño tamaño. Además, la variación de cualquiera de los parámetros presentes 

no resulta evidente puesto que, por ejemplo, el cambio de longitud de onda requiere el cambio 

del sistema de iluminación (en este caso un láser por otro diferente) lo cual, evidentemente, 

no siempre es posible. El cambio de la separación entre rendijas sin ningún tipo de restricción 

tampoco es posible en la práctica real puesto que supondría tener un conjunto enorme de 

rendijas reales diferentes a disposición del alumno. En la figura 5 se observa la fotografía de 
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las figuras interferenciales obtenidas para dos valores diferentes de la posición de la pantalla 

dejando fijos todos los parámetros. en un montaje similar al simulado con el applet. 

 

                       

 

Figura 5. Fotografía de la figura interferencial obtenida en dos posiciones diferentes de la pantalla de 

observación dejando fijos todos los demás parámetros 

 

El siguiente paso fue la creación de un applet que permitiera profundizar un poco más 

en el estudio de este fenómeno cuando se tiene en cuenta una nueva variable: el tamaño real 

de las dos rendijas del dispositivo de Young. En este caso la distribución de intensidad 

obtenida se corresponde con la figura de interferencias estudiada anteriormente modulada por 

la figura de difracción de Fraunhofer correspondiente a las rendijas (Pedrotti, .F L., Pedrotti, 

L. M., Pedrotti, L. S., (2007).) permitiendo introducir el concepto de difracción de manera 

sencilla y gráfica. 

 

Este nuevo applet tal y cómo se puede apreciar en la figura 6, es similar en cuanto a la 

estructura al anteriormente presentado. La vista gráfica es diferente. Se ha optado por 

representar el perfil de la intensidad relativa obtenida en el plano de observación del sistema 

para que se aprecie más fácilmente las diferencias con el applet anterior al introducir como 

nueva variable el tamaño de las rendijas. Ahora, los máximos de intensidad de la figura 

interferencial no son todos iguales, como ocurría en el applet anterior, al estar modulados por 

la envolvente de la figura de difracción de Fraunhofer correspondiente a una rendija. Como 

ocurría en el caso del applet anterior, es posible cambiar los parámetros correspondientes a la 

longitud de onda utilizada, la distancia entre rendijas, la distancia a la que se encuentra la 

pantalla de observación y ahora, la anchura de las rendijas. Además, se puede seleccionar 

mediante un marcador un punto cualquiera de la figura obtenida apareciendo indicada la 
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intensidad relativa en ese punto además de su posición en milímetros respecto al centro 

geométrico de la figura interferencial. Esto puede ser de gran ayuda para el alumno en la 

resolución de los problemas numéricos planteados en clase de problemas ya que le permite 

comprobar de manera casi inmediata los resultados y poder comprobar así que los problemas 

resueltos por él proporcionan resultados correctos o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista gráfica del applet correspondiente a la figura de difracción de Fraunhofer de las rendijas de 

Young 

 

Por otra parte, el applet permite visualizar la distribución de intensidad 

correspondiente sólo a la figura de interferencias (si consideramos las rendijas infinitamente 

estrechas), o únicamente a la figura de difracción de Fraunhofer correspondiente a una rendija 

si así lo deseamos (figura 7). Es posible seguir modificando todos los parámetros 

involucrados por lo que puede ser utilizado para estudiar la distribución de intensidad 

correspondiente a la figura de difracción de Fraunhofer de una rendija, tema incluido en la 

asignatura que presenta una gran importancia. 
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Figura 7. Vista gráfica del applet mostrando la figura interferencial ó la figura de difracción de una rendija. 

 

Por último se diseñó otro applet para seguir profundizando en el estudio de esta misma 

experiencia en el que, además de los parámetros anteriormente mencionados, aparece otro 

parámetro también interesante: la visibilidad de la figura interferencial. Las franjas 

interferenciales de cualquier dispositivo son perceptibles debido al contraste que aparece entre 

los máximos y los mínimos. El factor de visibilidad V, o contraste se define por el cociente: 
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dónde Imax e Imin significan la intensidad en los máximos y los mínimos de interferencia 

respectivamente. Anteriormente, hemos supuesto que las rendijas eran idénticas y por tanto 

las intensidades correspondientes a cada una de ellas, eran las mismas. En este caso la 

visibilidad es máxima e igual a la unidad puesto que la intensidad en los mínimos será nula 

siempre. En el caso de que esto no se cumpla, es decir que las intensidades no fueran las 

mismas, la visibilidad será siempre menor que la unidad. En la figura 8 se puede observar la 

diferencia entre las figuras interferenciales obtenidas para dos valores diferentes de 

visibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vista gráfica del applet mostrando la distribución de intensidad para dos valores diferentes de la 

Visibilidad 
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El siguiente paso fue elaborar un cuestionario para conocer la valoración por parte de 

los alumnos de los applets creados con la TIC Geogebra y descritos anteriormente. Después 

de varias sesiones de trabajo por parte de los profesores integrantes de la red se decidió que el 

cuestionario fuera lo más genérico posible para facilitar su uso en cualquier tipo de 

herramienta didáctica futura. El cuestionario se muestra en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cuestionario utilizado para la valoración de las Tic 

 

Una vez diseñado el cuestionario el siguiente paso lógico a realizar es decidir es cómo 

hacerlo llegar a los alumnos. Ahí es cuando surgió un problema por la ubicación temporal de 

la asignatura involucrada. La resolución definitiva del Programa de Xarxes I3CE 2017-2018 

fue comunicada a los miembros de la misma con fecha 5 de Diciembre de 2017. Como se 

mencionó anteriormente la asignatura Óptica Física II es una asignatura que se imparte en el 

primer cuatrimestre del tercer curso del Grado de Óptica y Optometría de la Universidad de 

Alicante. Esto llevó consigo, evidentemente que el alumno de la asignatura no pudiera hacer 

uso de los applets durante el periodo de clases presenciales, ni en el periodo de preparación de 

la convocatoria ordinaria de Enero. Cuando estuvo finalizado el proyecto, a lo largo del mes 

de mayo se invitó a los alumnos a utilizar los applets y valorarlos de manera voluntaria y 

anónima mediante el cuestionario. Los conceptos evaluados debían puntuarse de 1 a 5 siendo 

1 la mínima puntuación y 5 la máxima. Teniendo en cuenta que durante el curso 17-18 el 

número de estudiantes matriculados en la asignatura de Óptica Física II ha sido de 60, y de 

estos, 20 aprobaron en la convocatoria ordinaria de Enero; el bajo número de estudiantes 

potencialmente interesados en la Tic, ha podido ser determinante para que la participación en 

la encuesta haya sido escasa, con sólo 15 respuestas.  

CUESTIONARIO  

A. Valoración general de los applets  

B. Adaptación a la asignatura  

C. Facilidad de uso  

D. Claridad de los conceptos expresados  

E. Utilidad para el estudio de la asignatura  
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3. RESULTADOS 

 

Los resultados del cuestionario presentado se muestran en la Figura 6. Los ítems A, B, C, 

D y E se corresponden con los mostrados en la Tabla 1 y la valoración va desde 1 (mínimo) 

hasta 5 (máximo) como se ha comentado en el apartado anterior. Pensamos que el hecho de 

que la encuesta se haya presentado a los alumnos al final del segundo cuatrimestre cuando la 

asignatura de Óptica Física II, al ser de primer cuatrimestre del tercer curso ya había 

terminado es la razón por la que el número de alumnos participantes no es elevado (15 

respuestas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la encuesta 

 

 

No obstante, las respuestas nos muestran, tal y como se puede ver en la Figura 9 que, de 

forma general, se puede decir que los estudiantes han valorado positivamente el aprendizaje y 

muestran un alto grado de satisfacción respecto al uso de la TIC diseñada. Podemos ver cómo 

un 86.7 % califican con un 5 (valor máximo posible) la valoración general de los applets 

construidos y un 13.3% le dan una nota de 4. Por otro lado, la adaptación de la herramienta 

Tic a la asignatura de Óptica Física II está valorada con un 5 por un 93.3 % de los estudiantes 

y el 100% de ellos considera que su uso es muy sencillo, que era uno de los objetivos buscado 

por los profesores a la hora de elaborar los applets. En cuanto a la claridad de los conceptos 
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desarrollados el 60% lo puntúa con el valor máximo y el 40% con el valor de 4, resultado que 

también nos parece satisfactorio. Por último, todos los encuestados menos uno, consideran la 

herramienta muy útil para el estudio de la asignatura y por lo tanto de su aprendizaje. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que la herramienta Tic utilizada es valorada por parte del alumnado 

cómo una herramienta útil y adecuada a los conceptos desarrollados lo que nos indica que el 

camino seguido en la creación y la utilización de esta TIC es el adecuado. 

La realización con la TIC GEOGEBRA de applets específicos para la asignatura de 

Óptica Física II ha tenido una gran aceptación por parte del alumnado de la asignatura. 

Aunque el número de alumnos que la conocen y valoran, en este curso 2017-2018, no es muy 

alto debido a la fecha de su puesta en marcha, es de esperar que el próximo curso el número 

de alumnos que la conozcan crezca ostensiblemente, y que, además debido al nivel de 

satisfacción detectado, la utilicen como un instrumento de aprendizaje más. Los profesores de 

la red están interesados en promover su uso por parte del alumnado y aprovechar todas las 

ventajas que supone la utilización de este tipo de herramientas virtuales en las asignaturas en 

las que imparten docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2920 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carmen Vázquez Ferri Coordinación 

Selección de experiencias significativas 

Elaboración de applets 

Difusión y promoción del uso de los applets 

Redacción de la memoria 

Valoración resultados cuestionario 

Jorge Pérez Rodríguez Selección de experiencias significativas 

Elaboración de applets 

Elaboración del cuestionario 

Redacción de la memoria 

Valoración resultados cuestionario 

Julián Espinosa Tomás Selección de experiencias significativas 

Elaboración de applets 

Difusión y promoción del uso de los applets 

Elaboración del cuestionario 

Redacción de la memoria 

Valoración resultados cuestionario 

Begoña Domenech Amigot Selección de experiencias significativas 

Elaboración de applets 

Elaboración del cuestionario 

Redacción de la memoria  

Valoración resultados cuestionario 

Consuelo Hernandez Poveda Selección de experiencias significativas 

Elaboración de applets 

Elaboración del cuestionario 

Redacción de la memoria 

Valoración resultados cuestionario 
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