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Empresas de los siguientes 
sectores:
Sensores de salud estructu-
ral de obra civil.
Diseño y optimización de 
dispositivos semiconducto-
res para energía solar.
Sensores químicos basados 
en SPR.
Sensores en fibra de plástico 
para detección de radiación 
ionizante.
Sensores de largo alcance 
para estudios sísmicos
Sensores de temperatura
de alta sensibilidad
y alcance

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO

El Grupo de Ingeniería Fotónica desarrolla su investigación dentro de las siguientes líneas:
Sensores de fibra óptica. Desarrollo e implementación de sensores de fibra óptica aplicados 
a la detección de sustancias contaminantes, basados en la interrogación espectral de trans-
ductores in-line con acoplamiento resonante de plasmones superficiales.
Control de la velocidad de la luz. Control de la velocidad de propagación de la información en 
sistemas de fibra óptica, compatibles con los sistemas de almacenamiento de información y 
computación ópticos. Para ello se emplean técnicas de óptica no lineal como es el Scattering 
Brillouin Estimulado para el desarrollo de redes de comunicación completamente ópticas.
Propiedades ópticas de los semiconductores. Estudio teórico de la interacción luz-semicon-
ductor (comportamiento lineal y no lineal), caracterización óptica experimental, y diseño y 
caracterización de dispositivos de semiconductor basados en óptica no lineal para su aplica-
ción en comunicaciones ópticas. Desarrollo de células solares
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MERCADO OBJETIVO

Control de la velocidad de la luz
Láminas Delgadas y cerámicas
Materiales multiferroicos para  sistemas de energy harvesting
Propiedades ópticas de los semiconductores
Sensores de fibra óptica
Superficies nanoestructuradas para optimización de células solares
Dispositivos semiconductores III-V para aplicaciones de energía solar 

Diseño, la fabricación y la caracterización de sensores basados en diferentes métodos de 
transducción óptica, empleando conceptos de plasmónica aplicada a la identificación y 
medida de concentración de contaminantes
Empleo de técnicas no lineales para el desarrollo de sensores distribuidos de parámetros 
físicos
Depósito de láminas delgadas mediante pulverización catódica
Simulación materiales con  el método de elementos finitos
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