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Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación (expresados en porcentajes) 

Valoración de trabajos tutelados y seminarios: 30-50% 
Evaluación continua de contenidos teóricos y resolución de problemas: 40-50% 
Otra evaluación:5-10% 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de 
enseñanza y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe 
adquirir el estudiante (expresados en porcentajes) 

Horas de teoría: 22.5-37.5 horas (15-25%) 
Horas de prácticas: 7.5-15 horas (5-10%) 
Seminarios y trabajos tutelados: 7.5-15 horas (35-10%) 
Horas de trabajo personal: 75-105 horas (50-70%), incluyendo 

Tutorías: 7.5-15 horas (5-10%) 
Evaluación: 7.5-15 horas (5-10%) 

 

Observaciones/aclaraciones por módulo o materia 

-- 

Descripción de las competencias y resultados del aprendizaje (máximo 3) 

 Conocer los fundamentos y las propiedades del análisis de Fourier, series y 
transformadas, y sus aplicaciones en la resolución de problemas ópticos. Conocer los 
procesos de resolución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que surgen 
con frecuencia en problemas donde aparecen vibraciones, potenciales y distribuciones de 
temperatura, de entre estos problemas llamados problemas de valores en la frontera se 
destacara, por su importancia en la óptica la ecuación de ondas 

Programa 



MÉTODOS MATEMÁTICOS EN ÓPTICA 
 
Programa de teoría 
 
Tema 1: Sucesiones y serie infinitas 

1.1 Sucesiones numéricas 
1.2 Series numéricas. Criterios de convergencia 
1.3 Series funcionales. Series de potencias 
1.4 Serie de Mclaurin. Serie de Taylor. Representación de funciones en series de 
potencias 
1.5 Uso de las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales 

 
Tema 2: Series de Fourier 

2.1 Funciones ortogonales 
2.2 Series de Fourier. Coeficientes 
2.3 Funciones pares e impares 
2.4 Desigualdad de Parseval. 

 
Tema 3: Transformadas integrales 

3.1 Transformada de Fourier y sus aplicaciones 
3.2 Transformada de Laplace 
3.3 Aplicaciones de la transformada de Laplace a la resolución de ecuaciones 
diferenciales 

 
Tema 4: Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Problemas de valor en la frontera 

4.1 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales separables 
4.2 Ecuaciones clásicas y problemas de valores en  la frontera 
4.3 Ecuación de transmisión de calor 
4.4 Ecuación de onda 
4.5 Ecuación de Laplace 
4.6 Ecuaciones no homogéneas y valores en la frontera 

 
Programa de prácticas 
 
Se realizarán prácticas en el aula de informática utilizando el programa MatLab. 
 Práctica 1: Matrices y arrays 
 Práctica 2: Series y sucesiones 
 Práctica 3: Transformada de Fourier 1D 
 Práctica 4: Transformada de Fourier 2D 
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