
La Óptica es la ciencia que estudia la generación y propagación de la luz y su interacción con la materia. El desarrollo científico al que han contribuido la Óptica

y la Fotónica ha sido y es fundamental, abarcando desde el láser, la instrumentación científica, la nanofotónica, los nuevos materiales ópticos, hasta aportaciones 

en el futuro “ordenador cuántico”. Las investigaciones en Óptica y Fotónica son también de especial  importancia por sus aplicaciones, tanto tecnológicas como 

industriales.
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Polarización en Óptica Cuántica
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Interferometría óptica y con materia
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Caracterización espacial, coherencia y polarización de haces de luz

Estructura vectorial y propagación de haces láser altamente enfocados. Aplicaciones en nanoóptica 

Polarización de la luz: fundamentos y aplicaciones

Haces paraxiales parcialmente coherentes y parcialmente  polarizados

Haces no uniformemente polarizados aplicados a polarimetría

Caracterización de haces láser

Luz con momento angular
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Manipulación óptica 3D (trampas láser) de micro/nano-partículas y aplicaciones 

Imagen 3D cuantitativa y manipulación óptica de células en biomedicina
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www.ucm.es/info/giboucm/ Dispositivo de trampas láser Trampa láser 3D (motor óptico de partículas) Imagen 3D de células en vivo
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Metrología óptica aplicada

Metrología óptica y aplicaciones industriales

Sensores de fibra óptica

Inspección óptica, caracterización superficial y control industrial 

Procesado de Imágenes y Visión artificial

Micrograbación láser

Microóptica, nanoóptica y Fotónica

Grabación con láser 
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mediante efecto fotoelástico
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Sistema de 

grabación fotolitográfica


