Grupo de Ingeniería Fotónica/Photonics Engineering Group

Investigación
En la actualidad el GIF trabaja en sensores fotÃ³nicos/Ã³pticos/de fibra Ã³ptica, en dispositivos para sistemas de
comunicaciones Ã³pticas y sensores, en la generaciÃ³n de radiaciones Ã³pticas mediante tecnologÃ-a de fibra Ã³ptica, en
el desarrollo de instrumentaciÃ³n optoelectrÃ³nica y de tÃ©cnicas de detecciÃ³n, mediciÃ³n, monitorizaciÃ³n y control de
eventos y procesos mediante imÃ¡genes fotÃ³nicas (incluidas las termogrÃ¡ficas). El GIF â€œfundeâ€• habitualmente las
TecnologÃ-as FotÃ³nicas con las TecnologÃ-as de las InformaciÃ³n y las Comunicaciones con el objetivo de optimizar sus
resultados en I+D+i.

Se han realizado demostraciones y desarrollos de sensores de temperatura, desplazamiento, vibraciÃ³n, aceleraciÃ³n,
humedad, de gases nocivos para el medio ambiente, infraestructuras civiles, monitorizaciÃ³n de procesos de producciÃ³n
de barras de acero y de vasijas nucleares en los sectores siderÃºrgico, de fabricaciÃ³n de componentes nucleares,
monitorizado de la calidad de soldaduras de materiales mediante lÃ¡ser y TIG, medidores de flujos de trafico, de
velocidad y de clasificaciÃ³n de vehÃ-culos, de detecciÃ³n de defectos en procesos de fabricaciÃ³n industrial mediante
visiÃ³n fotÃ³nica (incluida la termografÃ-a infrarroja), entre otros. Todos los mencionados trabajos se han desarrollado o
se desarrollan en el marco de proyectos financiados tanto por instituciones pÃºblicas como de empresas privadas de
rango regional, nacional y europeo.
Para todo ello el GIF dispone del Laboratorio de IngenierÃ-a FotÃ³nica que incluye 11 Ã¡reas especÃ-ficas (450 m2 ) en
las que se despliegan sus facilidades (estado del arte) Ã“pticas, Opto-electrÃ³nicas, ElectrÃ³nicas, de VisualizaciÃ³n
Ã³ptica, de caracterizaciÃ³n ClimÃ¡tica, TermogrÃ¡ficas, MecÃ¡nicas, entre otras. MenciÃ³n especial merece las Ã¡reas de
LÃ¡seres UV intensos y estaciones de trabajo para procesar materiales fotÃ³nicos y fibras Ã³pticas y la caracterizaciÃ³n.
En ella se cuenta con todas las facilidades para fabricar redes de difracciÃ³n en fibra Ã³ptica, micromecanizar materiales
y realizar dispositivos de fibra y sus consiguientes caracterizaciones.
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