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PROFESORADO

Profesorado responsable: Mario Montes Usategui ( coord.)

Otros: Estela Martín Badosa (UB)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE3. (CAST) Màster en Fotònica:
Conocer los fundamentos de la física del láser, los tipos de láser y sus principales aplicaciones
CE4. (CAST) Màster en Fotònica:
Demostrar que conoce los fundamentos de la formación de imagen, de la propagación de la luz a través de los diferentes medios y de
la Óptica de Fourier.
CE6. (CAST) Màster en Fotònica:
Haber  realizado un conjunto de prácticas  de laboratorio  de nivel  avanzado,  similar  al  de  futuros  trabajos  experimentales  de
investigación
CE9. (CAST) Màster en Fotònica:
Capacidad para sintetizar y exponer los resultados de investigación en fótonica según los procedimientos y convenciones de las
presentaciones científicas en inglés.

Genéricas:
CG1. (CAST) Màster en Fotònica:
Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en algunos ámbitos de la fotónica como
los relacionados con la ingeniería fotónica, la nanofotónica, la óptica cuántica, las telecomunicaciones y la biofotónica

CG2. (CAST) Màster en Fotònica:
Capacidad para la modelización, cálculo, simulación, desarrollo e implantación en centros de investigación, centros tecnológicos y
empresas, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Fotónica.
CG4. (CAST) Màster en Fotònica:
Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinario de la fótonica viendo su aplicación por ejemplo a la medicina,
biología, energía, comunicaciones o la industria
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Transversales:
1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

2. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Básicas:
CB6. (CAST) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7. (CAST) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8. (CAST) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicio.
CB10. (CAST) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases magistrales
- Sesiones experimentales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Este es un curso principalmente práctico sobre pinzas y trampas ópticas que consiste en un proyecto realizado mediante cuatro
sesiones de laboratorio. Cada sesión estará divida en dos partes, la inicial constará de una breve introducción, en la que se discutirá
los aspectos teóricos con los estudiantes, y una sesión extensa de laboratorio con un aspecto práctico. Se espera de todos los
estudiantes que construyan y alineen un dispositivo de pinza óptica simple, que calibren y midan fuerzan, y que generen trampas y
manipulen muestras mediante un dispositivo holográfico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 22,5 29.96

Horas aprendizaje autónomo 50,3 66.98

Horas actividades dirigidas 2,3 3.06

Dedicación total: 75.1 h
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CONTENIDOS

1. Introducción : micromanipulación y pinzas ópticas

Descripción:
Teoría básica de pinzas: fuerzas para trampas. Medida de fuerzas. Técnicas holográficas novedosas. Aplicaciones.

Dedicación: 4h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m

2. Construcción de un dispositivo de pinza óptica

Descripción:
Principales componentes de una pinza óptica: laser, óptica de gobierno, objetivos de apertura numérica amplia. Limitaciones del
sistema. Alineación del dispositivo óptico. Captura y movimiento de la muestra.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

3. Calibración de la trampa óptica

Descripción:
Métodos de calibració de las fuerzas directas e indirectas. Aproximación al potencial armónico. Calibración basada en la
comparación de fuerzas viscosas. Calibración basada en el método de la potencia del espectro. Interferometria en el plano focal
posterior y posicionamiento de los sensores.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

4. Pinzas óptica holográficas: micromanipulación avanzada

Descripción:
Métodos de calibració de las fuerzas directas e indirectas. Aproximación al potencial armónico. Calibración basada en la
comparación de fuerzas viscosas. Calibración basada en el método de la potencia del espectro. Interferometria en el plano focal
posterior y posicionamiento de los sensores.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Informe escrito (100%): los estudiantes serán evaluados principalmente sobre los resultados extraídos del laboratorio. Tendrán que
presentar un informe formal escrito sobre las actividades y resultados, los cuales serán graduados acordemente. Además, las sesiones
de laboratorio pueden necesitar preparación y estudio previos por parte del estudiante, trabajo el cual se tendrá en cuenta también en
los resultados finales.
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