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CENTROS EN

ANDALUCÍA

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GRUPO DE ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

Universidad de Málaga

Departamento de Física y Química

Estudio de procesos de intensificación de la señal Raman lineal y no lineal en superficies metálicas
nanoestructuradas. Aplicación de microscopía multifotónica para el imaging de materiales de
interés biológico y/o tecnológico. Espectroscopía molecular de estados excitados con resolución
temporal de femtosegundos.

SERVICIOS

SECTORES

Obtención de imágenes bi/tri-dimensionales

Salud

de todo tipo de muestras de origen biológico,
médico, químico o de materiales de interés
tecnológico, sin necesidad de marcaje ni
preparación

previa

y

caracterización

de

especies o estados de vida media corta,
de interés en ciencias básicas como física,
química o en procesos de biología molecular.

INVESTIGADORES
Juan Carlos Otero Fernández de Molina
jc_otero@uma.es
Tlf: +34 952 13 20 19
Silvia Centeno Benigno
scenteno@uma.es
Jéssica Román
jessica.roman@uma.es

CONTACTO
Universidad de Málaga
Servicios Centrales de
Apoyo a la Investigación (SCAI)
Bulevar Louis Pasteur, 33
29010 Málaga

WEB
http://webdeptos.uma.es/quimfis/webFQM103/investigacion/Index.html
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GRUPO DE ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

Universidad de Málaga

Departamento de Física y Química
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GRUPO DE ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

Universidad de Málaga

Departamento de Física y Química

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LASER PULSADO, MAI TAI, SPECTRA PHYSICS

::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2

:: Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
:: Divergencia del haz
:: Elipticidad del haz
:: Estabilidad de beam pointing
:: Polarización de salida

Ti:Zafiro
690–1040 nm
13nm @ 800nm
> 2,5 W @ 800nm
<0.15% rms
TEM00 @ 800nm
M2 <1,1 @ 800nm
<1,2mm
@800nm
< 1 mrad @ 800nm
<10%
< 50 µrad/100nm
> 500:1 horizontal @
800nm

LASER PULSADO, MAI TAI, SPECTRA PHYSICS

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

30 x10-6 mJ
80 MHz
± 1 MHz
< 100 fs
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GRUPO DE ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

Universidad de Málaga

Departamento de Física y Química

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AMPLIFICADOR REGENERATIVO DE TITANIO: ZAFIRO
SPITFIRE ACE, SPECTRA PHYSICS

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Ti:Zafiro
750-840 nm
10nm
>5W
<0.5% rms (24h)
TEM00
M2 <1,3
10mm
< 0,5 mrad @ 800nm
< 5 µrad rms
horizontal

AMPLIFICADOR REGENERATIVO DE TITANIO: ZAFIRO SPITFIRE ACE, SPECTRA
PHYSICS

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición (si permite single shot o
muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)
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5 mJ
1 KHz
SS a 1KHz
< 110 fs
>1000:1
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GRUPO DE ESPECTROSCOPIA Y ESTRUCTURA MOLECULAR

Universidad de Málaga

Departamento de Física y Química

FUENTES SECUNDARIAS
:: Láser pulsado de diodo de Nd:YLF Empower 45 (Spectra Physics)
:: (Spectra Physics)
:: Amplificador óptico paramétrico TOPAS prime (Spectra Physics)
:: Espectrómetro de Absorción Transitoria pump-probe de banda ancha HELIOS (Ultrafast)
:: 2 dobladores-triplicadores de frecuencia (GWU, Spectra Physics)

SISTEMAS EXPERIMENTALES / ÁREAS DE TRABAJO
:: Microscopía CARS (Coherent Antistokes Raman Spectroscopy)
:: Espectroscopía Híper-Raman
:: Microscopía Multifotónica (generación del segundo (SHG) o tercer (THG) armónico)
:: Espectroscopía de absorción transitoria

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
:: Espectrofotómetro (Andor) con detector CCD (Newton).
:: Autocorrelador (pulsecheck APE)
:: Microscopio confocal vertical con barrido ultrarrápido por espejos galvanométricos (modelo
BX61WI, Olympus)
:: Microscopio de configuración invertida con barrido XYZ mediante posicionador piezoelétrico
(modelo IX71, Olympus)
:: Microscopio confocal invertido (Leica SP8)
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CENTROS EN

CASTILLA LA MANCHA
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FOTOAIR – GRUPO QUÍMICA ATMOSFÉRICA,
CALIDAD DEL AIRE Y FOTOQUÍMICA

Universidad de Castilla la Mancha

Departamento de Química Física e Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica.

Estudio de reacciones químicas y fotoquímicas de interés atmosférico y astrofísico mediante técnicas
láser y otras técnicas complementarias. Medida de contaminantes atmosféricos en entornos
rurales y urbanos. Estudio de las propiedades fluorescentes de fármacos o biomoléculas y/o las
interacciones de compuestos fluorescentes (fármacos o nanopartículas) con biomacromoléculas

SERVICIOS

SECTORES

Evaluar la calidad del aire urbano y rural,

Medioambiente

cuantificando las vías y mecanismos de

Salud

eliminación de contaminantes atmosféricos
para su inclusión en modelos químicos
atmosféricos, evaluación de la importancia
de reacciones a muy baja temperatura que se
pueden incluir en modelos astroquímicos para
interpretar las abundancias de ciertas especies
detectadas en el espacio. Evaluación de la
aplicabilidad de biomoléculas fluorescentes
como sensores (de imagen, de pH, etc) en
tejidos biológicos.

INVESTIGADORES
José Albaladejo Pérez
jose.albaladejo@uclm.es
Tlf: +34 926 29 53 30
Elena Jiménez Martínez
elena.jimenez@uclm.es

Tlf: +34 926 29 53 00 Ext: 3455

CONTACTO
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA
C/ Altagracia, 50
13071 Ciudad Real

WEB
https://www.uclm.es/es/centros-investigacion/icca/qatmosferica
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FOTOAIR – GRUPO QUÍMICA ATMOSFÉRICA,
CALIDAD DEL AIRE Y FOTOQUÍMICA

Universidad de Castilla la Mancha

Departamento de Química Física e Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (cm-1))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición (Hz):
:: Control de tasa de repetición (si permite single shot o
muestreo)
:: Duración temporal de pulso (ns)
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

	
  

Nd-YAG, flashlamps
1064
0.7
1.2
< 0.8
<2
9 mm
<0.5 mrad
± 0.25 mrad
Horizontal
1250
10
Sí
6
-

FUENTES SECUNDARIAS
:: Generadores de 2ω, 3ω y 4ω.
:: Distintos sistemas láser de ns (un total de 8) sintonizables en la región infrarrojo (IR), visible y
ultravioleta (UV).
:: En nuestro laboratorio disponemos de otras fuentes de irradiación no monocromáticas que
operan en modo continuo, como son: láser de He/Ne (, lámpara de deuterio (emisión 200-1000
nm, lámparas de Hg/Ar tipo lápiz (185 nm, 253.7 nm), lámparas actínicas (350 nm) y germicidas
(253.7 nm).
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FOTOAIR – GRUPO QUÍMICA ATMOSFÉRICA,
CALIDAD DEL AIRE Y FOTOQUÍMICA

Universidad de Castilla la Mancha

Departamento de Química Física e Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica.

SISTEMAS EXPERIMENTALES / ÁREAS DE TRABAJO
FOTOAIR centra su investigación en la química atmosférica y del medio interestelar de
procesos

reactivos

en

fase

gaseosa,

concretamente

de

reacciones

radical-molécula.

Los láseres pulsados que posee nuestro grupo de investigación se emplean para fotodisociar
especies moleculares y generar especies radicálicas en la región del UV (láseres de excímeros)
y para monitorizar su evolución temporal registrando la fluorescencia emitida tras ser
excitadas con un láser de colorante (frecuencia doblada) bombeado por uno de Nd-YAG.
Las fuentes secundarias se emplean para estudiar procesos de absorción en la región del UV e IR,
así como para cuantificar espectroscópicamente especies estables en los experimentos cinéticos.
En la actualidad contamos con dos sistemas experimentales en los que se emplean un total de 3
sistemas de láseres pulsados que incluyen 1 ó 2 láseres de Nd-YAG, 1 ó 2 láseres de colorante + 1
láser de excímeros. En total ocho láseres pulsados.
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CLPU
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS
Parque Científico de Villamayor (Salamanca)
Infraestructura Científico Técnica Singular dedicada a la investigación y al desarrollo de tecnología
de láseres pulsados ultraintensivos que usa, como referencia, pulsos laser de femtosegundo con
picos de potencia de Gigavatio, Teravatio y Petavatio. Es una instalación abierta a usuarios, donde
los grandes equipos tienen ya sus sistemas de acceso regulados de forma independiente.

SERVICIOS

SECTORES

Cuenta con una amplia oferta de servicios

Medioambiente

para la investigación y la innovación. Ofrece

Energía

la posibilidad de trabajar con el acelador láser

Salud

más potente de España VEGA 3 que además
es uno de los tres petavatios con más alta
tasa de repetición en el mundo (1 herzio).
Junto a él el sistema cuenta con dos salidas
de diferente potencia, VEGA 2 y VEGA 1.
La singularidad del sistema se completa con
otro láser CPA, un Fentopower de cuarta
generación con fase envolvente portadora que
permite expermientos sincronizados pumpprobe a 5 femtosegundos.

INVESTIGADORES
Luis Roso
roso@clpu.es
Tlf: +34 923 338 121 ext 31
Giancarlo Gatti
ggatti@clpu.es

Cruz Méndez
cmendez@clpu.es
Luca Volpe
lvolpe@clpu.es

CONTACTO
CLPU
Building M5. Science Park. USAL
c/ Adaja, 8
37185 Villamayor, Salamanca

WEB

https://www.clpu.es
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CLPU
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS
Parque Científico de Villamayor (Salamanca)
SISTEMA SINGULAR VEGA
El sistema VEGA posee una arquitectura única con tres salidas de diferente potencia sincronizadas
gracias al uso de un mismo front-end. Es un sistema CPA (Chirped Pulse
Amplification) de titanio-zafiro capaz de alcanzar una potencia-pico de teravatios y/o petavatios,
habiéndose iniciado con unos pocos milijulios de energía.

VEGA se ve complementado por un sistma láser Femtopower de cuarta generación. Es capaz
de emitir pulsos ultracortos de pocos ciclos con fase envolvente portadora estabilizada. Trabaja
próximo al infrarrojo en una banda espectral de 50 nanómetros FWHM, tras la amplificación y >200
nanómetros en el oscilador y después de la post-comprensión. Las características de este sistema
junto con VEGA permiten experimentos sincronizados pump-probe a 5 femtosegundos.
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CLPU
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS
Parque Científico de Villamayor (Salamanca)
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CLPU
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS
Parque Científico de Villamayor (Salamanca)

SISTEMA LÁSER DE ALTA TASA DE REPETICIÓN (HRR)
Sistema CPA de femotsegundo capaz de emitir pulsos a 7 milijulios con una tasa de repetición de
hasta un kilohercio. Se caracteriza por la gran calidad de su haz láser y la excelente estabilidad
que presenta su ‘shot to shot’. Opera próximo a la zona infrarroja del espectro, en un ancho de
banda de 800 nanómetros. Cuenta con cuatro estaciones: Alta Precisión, Microprocesado, Trépano
y Estación General.

UNIDADES COMPLEMENTARIAS
MICROSCOPÍA
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus iniciales en inglés)
El microscopio SEM EVO HD25 con el que cuenta el CLPU ha sido suministrado por la casa Carl
Zeiss Microscopy.
- Cañón termoiónico de electrones con filamento LaB6/li>
- Aspirados, bomba turbomolecular
- Presión variable (10-400 Pa)
MECATRÓNICA
La fresadora de cinco ejes continuos es el principal equipamiento de este singular taller. Es una
de las pocas fresadoras de este tipo en España que no está vinculada a los sectores aeronáutico
o automovilístico. Es la garantía con la que cuenta el Centro para tener total independencia en
el diseño de tecnología láser, ya que con ella se pueden fabricar piezas específicas para cada
necesidad tecnológica que surja.
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GRUPO DE ANTENAS, RADAR Y
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Universidad de Vigo

Comunicaciones ópticas, procesado fotónico y óptica no lineal, óptica integrada, criptografía
cuántica sobre fibra óptica; electromagnetismo computacional; aplicaciones rádar y medida de RCS;
Lídar; teledetección y telemetría; espectroscopía e imagen de THz y submilimétricas; aplicaciones
en transporte para localización precisa de vehículos; localización de boyas; sensores;
aplicaciones de satélite; diseño de antenas de todo tipo.

SERVICIOS

SECTORES

Laboratorio de Medidas Radioeléctricas: EMI

Salud

(ensayos de emisiones radiadas y conducidas)

Medioambiente

y EMS (ensayos de inmunidad radiada)

Transporte

realización de medidas de RF: televisión,
telefonía móvil y otros servicios inalámbricos
(Bluetooth, WI-FI, WIMAX, ...); medidas en
entorno controlado o de campo, con análisis
de cobertura y la generación de mapas e
informes. Proyectos y consultoría.

INVESTIGADORES
F. Javier Fraile-Peláez
fj_fraile@com.uvigo.es
Tlf: +34 986 81 21 39

CONTACTO
Grupo COM
Rúa Maxwell s/n
Campus Universitario
Lagoas Marcosende
36310 Vigo, Pontevedra

WEB
http://www.com.uvigo.es/
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GRUPO DE ANTENAS, RADAR Y
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Universidad de Vigo

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
Espectrómetros:
:: Espectrómetro de THz en el dominio temporal (Thz-TDS). Rango espectral superior a 2 THz (típico
>3 THz), margen dinámico de hasta 50 dB, resolución espectral 5 GHz. Sistema basado en un
generador de pulsos ultracortos (90 fs) en 1560 nm con una tasa de repetición de 100 MHz y
antenas fotoconductoras.
El sistema permite realizar espectrometría rápida en THz de materiales (estimación de parámetros
eléctricos: índice de refracción y coeficiente de absorción) y puede ser usado para imagen en THz
de muestras.
:: Espectrómetro de THz en onda continua (Thz-CWS).
100GHz hasta 2 THz, con un margen dinámico de hasta 80
hasta 10 MHz. Sistema basado en dos fuentes láser (780
batido cae en la banda de THz previamente indicada) y

Rango espectral desde
dB, resolución espectral
nm) sintonizables (cuyo
antenas fotoconductoras.

El sistema permite realizar espectrometría de alta resolución en THz de materiales (estimación de
los parámetros eléctricos: índice de refracción y coeficiente de absorción) y puede usarse para
imagen en THz de muestras.
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GRUPO FA3. NUEVOS MATERIALES
Universidad de Vigo

Aplicaciones Láser, Biomateriales, Semiconductores & Biomedicina

Desarrollan técnicas láser para la producción de materiales en el ámbito de los dispositivos micro/
optoelectrónicos e ingeniería biomédica. Abordan el procesamiento láser para crecer/modificar capas
delgadas amorfas/epitaxiales, funcionalización de superficies mediante láser para estructuración de
polímeros semiconductores, metales. En bioingenería desarrollan recubrimientos biocompatibles por
láser (hidroxiapatita, apatitas substituidas y biovidrios) para aplicaciones médicas.

SERVICIOS
Participación en contratos de investigación y
cursos de formación. Realizan una sistemática
caracterización
físico-química
mediante
un abanico de técnicas de análisis que
disponen en los servicios centrales (CACTI)
de la universidad de Vigo y otras en su propio
laboratorio de investigación, entre las que
destaca la espectroscopía Raman. En lo que
respecta al testado biológico disponen de un
laboratorio de cultivos celulares.

SECTORES
Salud
I+D

INVESTIGADORES
Pío González Fernández
pglez@uvigo.es
Tlf: 986 81 22 16/801934
Julia Serra Rodríguez
jserra@uvigo.es

CONTACTO
Grupo de Nuevos Materiales
E.E. Industrial - Sede Campus,
Rua Maxwell s/n, Campus Universitario
Lagoas Marcosende
36310 Vigo

WEB

www.facebook.com/NewMaterialsGroup

24

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GRUPO FA3. NUEVOS MATERIALES
Universidad de Vigo

Aplicaciones Láser, Biomateriales, Semiconductores & Biomedicina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LÁSER PULSADO

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

Excímero
193
50

12×23
1×3

250 mJ
Máx. 200
1-200 Hz (no single shot)
20 ns
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GRUPO DE MICROÓPTICA Y ÓPTICA GRIN
Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Óptica y Optometría. Departamento de Física Aplicada

Realiza elementos microópticos sobre diferentes tipos de substratos, principalmente vidrios
comerciales (de bajo coste) y materiales plásticos, así como redes de difracción y otros elementos
microópticos. Realiza adaptadores metálicos para su integración en detectores y recubrimientos
finos por PLD. Realiza tratamiento y modificación de superficies de diferentes materiales, para la
mejora de sus propiedades tribológicas, en particular de adhesión entre diferentes materiales.

SERVICIOS
Plataforma de procesado con láser de
femtosegundo, sistema láser femtosegundo,
sala blanca clase 7, sistema de imagen
PET-planar, cámara de vacío, sistemas de
caracterización de pulsos ultracortos, sistema
de procesado con láser de nanosegundos,
sistema láser CO2.

SECTORES
Producción y Tecnología Industrial
Salud

INVESTIGADORES
Mª Teresa Flores Arias
maite.flores@usc.es
Tlf: +34 881 81 35 02

Mª Carmen Bao Varela
carmen.bao@usc.es
Tlf: +34 881 81 35 12

CONTACTO
Universidad Santiago de Compostela
Facultad de Física
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n.
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

WEB
http://www.usc.es/gl/centros/fisica
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GRUPO DE MICROÓPTICA Y ÓPTICA GRIN
Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Óptica y Optometría. Departamento de Física Aplicada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PULSADO

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

Ti:Saphire
800
70 nm
45 TW
1.5 rms
TOP HAT
0,6 strehl ratio
5 cm
15 µrad
1.3 µrad (rms)
p-polarized
1200
10 Hz
Single shot y
muestreo
25 fs
10^-10 @100ps
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GRUPO DE MICROÓPTICA Y ÓPTICA GRIN
Universidad de Santiago de Compostela

Facultad de Óptica y Optometría. Departamento de Física Aplicada

FUENTES SECUNDARIAS
Fuente de 1KHz, 800 nm, 35 fs, 1 mj por pulso

SISTEMAS EXPERIMENTALES
:: Sistema micromecanizado con plataformas de movimiento de presición nanométrica (X,Y,Z)
:: Mesas ópticas para experimentos con el haz de 1 mJ
:: Cámara de vacío para experimentos con el haz de 1 mJ
:: Cámara de aceleración para experimentos con el haz de 45 TW

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
- Espectrómetro 400-800 nm (Ocean View)
- SPIDER (A.P.E)
- DSCAN (SPHERE ULTRAFAST PHOTONICS)
- Autocorrelador 2w
- Medidor de potencia GENTEC (2 cabezales hasta 15 W de potencia máxima)
- Visores de IR
- Sistema de caracterización espacial del pulso, PHARAO y HASO (Imagine Optics)
- Espejo deformable (Imagine Optics)
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CLUR- GRUPO DE LÁSERES
ULTRARRÁPIDOS Y FEMTOQUÍMICA
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Químicas

Ofrece la posibilidad de realizar ensayos y experimentos a medida, dadas las características y la
flexibilidad de la instrumentación disponible. Las diferentes fuentes láser de nanosegundos y
femtosegundos, así como las instrumentación asociada (máquinas de haces moleculares con
espectrometría de masas por tiempo de vuelo, equipo de fluorescencia resuelta en tiempos, óptica y
optomecánica) y la disponibilidad de un técnico de grado superior dedicado, permiten realizar montajes
experimentales con propósitos y objetivos concretos en base a las necesidades de los usuarios.

SERVICIOS

SECTORES

Fotoquímica, fotofragmentación y fotodisociación
molecular por cartografía de velocidades con
imágenes de iones y fotoelectrones y pulsos láser de
nanosegundos y femtosegundos.
Ablación, desorción/ionización y MALDI láser de
muestras sólidas con espectrometría de masas por
tiempo de vuelo
Espectroscopía REMPI
Producción de materiales nanoestructurados por
deposición por láser pulsado de femtosegundos
(fsPLD)
Microprocesado de materiales con láser de
femtosegundos
Medidas de fotoluminiscencia de muestras sólidas y
líquidas
Espectros de masas por ionización multifotónica con
láseres de nanosegundos y femtosegundos
Obtención de mapas de sensibilidad de
componentes electrónicos mediante irradiación láser
de femtosegundos a baja energía

30

de

detección

INVESTIGADORES
Luis Bañares Morcillo
lbanares@quim.ucm.es
Tlf: +34 913 94 42 28

Jesús González Izquierdo
jegonzal@ucm.es

CONTACTO
Centro de Láseres Ultrarrápidos
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Químicas
Avda. Complutense s/n
28040 Madrid

WEB

Desarrollo de software de instrumentación y
automatización a medida
Desarrollo de sistemas
electrónicos y de iones

I+D

ópticos,

https://www.ucm.es/clur
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CLUR- GRUPO DE LÁSERES
ULTRARRÁPIDOS Y FEMTOQUÍMICA
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Químicas

SISTEMAS LÁSER DE FEMTOSEGUNDOS FEMTO1
:: Láser de bombeo del oscilador de femtosegundos

Nd:Vanadato
5 W, 532 nm

:: Oscilador láser de femtosegundos

Ti:Zafiro
430 mW, 800 nm, 80 MHz, 35
fs/pulso

:: Láser de bombeo del amplificador regenerativo

Nd:YLF
20 mJ/pulso, 527 nm, 1 KHz

:: Amplificador regenerativo

Ti:Zafiro
3.5 mJ/pulso, 800 nm, 1 KHz, 35
fs/pulso

:: Amplificador óptico paramétrico

Radiación sintonizable desde el UV
(235 nm) hasta el IR (3 µm)

Herramientas de diágnostico
:: Autocorrelador
:: FROG
:: FROG-SCAN

De segundo armónico
Diágnostico de tiempo y frecuencia
Diágnostico de tiempo y frecuencia

SISTEMAS LÁSER DE FEMTOSEGUNDOS FEMTO2
:: Láser de bombeo del oscilador de femtosegundos

Nd:Vanadato
5 W, 532 nm

:: Oscilador láser de femtosegundos

Ti:Zafiro
430 mW, 800 nm, 80 MHz, 35
fs/pulso

:: Láser de bombeo del amplificador regenerativo

Nd:YLF
20 mJ/pulso, 527 nm, 1 KHz

:: Amplificador regenerativo

Ti:Zafiro
1 mJ/pulso, 800 nm, 1 KHz, 85
fs/pulso

:: Amplificador óptico paramétrico

Radiación sintonizable desde el UV
(235 nm) hasta el IR (3 µm)

Herramientas de diágnostico
:: Autocorrelador

De segundo armónico
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CLUR- GRUPO DE LÁSERES
ULTRARRÁPIDOS Y FEMTOQUÍMICA
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Químicas

SISTEMAS LÁSER DE NANOSEGUNDO
:: Láser ND:YAG

1064 nm-800 mJ, 532nm-300 mJ
355 nm - 150 mJ, 266 nm-60 mJ, 10 Hz

:: Láser ND:YAG

1064 nm-1250 mJ, 532 nm-650 mJ
355 nm-375 mJ, 266 nm-130 mJ, 10 Hz

:: Láser ND:YAG

1064 nm-1250 mJ, 532 nm-650 mJ
355 nm-375 mJ, 266 nm-130 mJ, 10 Hz

:: Láser ND:YAG

1064 nm-450 mJ, 532 nm-200 nm
355 nm-100 mJ, 266 nm-60 mJ, 10 Hz

:: Láseres de colorante

generan radiación entre 380 y 900 nm

:: Láseres de colorante

generan radiación entre 350 y 740 nm

:: Módulos generadores de segundo armónico

generan radiación entre 202 y 245 nm

:: Módulos generadores de segundo armónico

generan radiación entre 206 y 380 nm
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MATERIA A ALTA DENSIDAD DE ENERGÍA
Universidad Politécnica de Madrid
Instituto de Fusión Nuclear

Simulación de la interacción de láseres de alta intensidad con frecuencias infrarrojo a rayos X con
la materia. Simulamos tanto la interacción del láser con la materia como la evolución atómica y
electrónica a escalas de fs, así como la posterior evolución hidrodinámica en la escala de ns. Se
ha desarrollado un código 3D para simular la interacción de campo electromagnético con escalas
especiales muy distintas, con aplicaciones a dieléctricos y nano estructuras.

SERVICIOS
Desarrollo de herramientas para el estudio de
la interacción de láseres desde el IR a Rayos
X con la materia (amplificadores de láseres de
rayos X basados en plasmas, interacción de
láseres de rayos X con la materia, producción de
armónicos de alto orden en gases, simulación
de plasmas producidos por láseres.

SECTORES
Energía
Salud

INVESTIGADORES
Pedro Velarde Mayol
pedro.velarde@upm.es
Tlf: +34 Tlf: 91 0677135
Eduardo Oliva
eduardo.oliva@upm.es
Tlf: +34 9106 76700 ext 77132

CONTACTO
Instituto de Fusión Nuclear
ETS de Ingenieros Industriales
C/ José Gutierrez Abascal, 2
28006 Madrid

WEB
http://www.denim.upm.es/
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MATERIA A ALTA DENSIDAD DE ENERGÍA
Universidad Politécnica de Madrid
Instituto de Fusión Nuclear

SISTEMAS EXPERIMENTALES
Simulación de la interacción de láseres de alta intensidad con frecuencias infrarrojo a rayos X
con la materia y su posterior evolución atómica y electrónica (femtosegundos) e hidrodinámica
(nanosegundos).
ARWEN:
Código hidrodinámico 2D con transporte de radiación y malla adaptativa refinada para la
simulación de plasmas creados por láser.
EMCLAW:
Resolución de las ecuaciones de Maxwell en 3D con malla adaptativa refinada y diversos
modelos de polarización.
BigBART:
Interacción de pulsos ultra intensos (rayos X) con la materia y posterior evolución atómica y
electrónica (Fokker-Planck).
DeepOne (1D) y DAGON (3D):
Amplificación de pulsos UV, XUV y de rayos X-blandos en plasmas creados por láser
(Maxwell-Blo ch).

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
Espectrómetros. Medida duración pulso, autocorreladores.
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GRUPO DE ESPECTROSCOPÍA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

Aplicación y desarrollo de técnicas espectroscópicas, en estudios fundamentales de propiedades
químico físicas de sistemas moleculares, en ambientes diversos como: gases, micro-solvatación,
disolución o aerosoles. Cuenta con un amplio abanico de fuentes láser de alta intensidad de
nanosegundos y femtosegundos, espectrómetros de masas, sistemas de absorción y de detección
de fluorescencia, etc.

SERVICIOS
Aplicación y manipulación de pulsos de luz
(especialmente ulltracortos), tanto en estudios
espectroscópicos fundamentales en el
campo de la química física, como en ámbitos
más aplicados, incluyendo el procesadomecanizado de materiales y la caracterización
de diversas propiedades ópticas de sustancias
y materiales.

SECTORES
Salud
I+D

INVESTIGADORES
Asier Longarte Aldama
asier.longarte@ehu.eus
Tlf: +34 946 01 80 86
Raúl Montero Santos
raul.montero@ehu.eus

CONTACTO
Departamento de Química Física
Facultad de Ciencia y Tecnología
UPV. Biofisika Institute (CSIC-UPV/EHU)
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa

WEB
http://www.ehu.eus/es/web/quimicafisica/
taldeak
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GRUPO DE ESPECTROSCOPÍA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Diodo
800 nm
25 nm
4w
1%rms
TEM00
<1.45
12 mm
<10urad
Horizontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

4.0
1 KHz
Solo para
E/pulso<1mJ
35 fs
>103 (pre-pulse
ns);>102 (post-pulse
ns);>106 ASE.

FUENTES SECUNDARIAS:
:: Sintonización de pulsos de fs en el intervalo 217-10000 nm mediante OPAs.
:: Generadores de 2ω, 3ω, 4ω y luz blanca.
:: Distintos sistemas láser de ns con pulsos sintonizables en la región UV-Vis-IR
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GRUPO DE ESPECTROSCOPÍA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

SISTEMAS EXPERIMENTALES / ÁREAS DE TRABAJO
:: Sistemas bombeo-onda para el estudio de la dinámica de muestras en fase gas
mediante detección de iones/electrones resuelta en el tiempo em escala de fs-ns.
:: Sistemas de absorción transitoria y fluorescencia resuelta en el tiempo en escalas fs-ns de
muestras en fase líquida
:: Sistemas de microprocesado.

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
:: Caracterización temporal y espectral de pulsos ultracortos mediante diversos espectrómetros,
autocorreladores y FROG.
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GRUPO DE FOTÓNICA APLICADA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

Relacionado con la propagación, generación y amplificación de luz en fibras ópticas de plástico.
La finalidad de estas líneas de investigación es la obtención de sensores, láseres, conmutadores o
amplificadores ópticos basados en fibras ópticas de plástico.

SERVICIOS
Tecnología basada en fibras ópticas de
plástico, sensores ópticos, comunicaciones
ópticas de corto alcance, monitorización de la
salud estructural (Structural heath monitoring),
fabricación de fibras.

SECTORES
Transporte, Telecomunicaciones y
Otras Infraestructuras
Energía
Producción y Tecnología Industrial

INVESTIGADORES
Joseba Zubía Zaballa
joseba.zubia@ehu.eus
Tlf: +34 946 01 41 38

María Asunción Illarramendi Leturia
ma.illarramendi@ehu.eus

CONTACTO
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Alameda Urquijo s/n.
48013 Bilbao

WEB
https://www.ehu.eus/en/web/appliedphotonicsbilbao/home
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GRUPO DE FOTÓNICA APLICADA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Mai Tai HP

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Ti:Sapphire
690-1040
10
>2.5
<±1%
TEMoo
<1.1
<1.2 mm
<1.2 mrad
<10%
<50 µrad/100 nm
>500:1 horizontal

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

40

>32.5nJ
80MHz
muestreo
<100 fs
-
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GRUPO DE FOTÓNICA APLICADA
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Aurora II Integra

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing

:: Polarización de salida

Nd:YAG+BBO OPO
213 nm-2200 nm
<4 cm-1
±6%
<2
5 mm
<0.5

Signal : vertical
Idler: horizontal

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

>15 mJ
10 Hz
muestreo
5 ns
-

41

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GRUPO DE LÁSERES Y
MATERIALES FOTÓNICOS
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

Caracterización óptica de materiales fotónicos mediante técnicas de alta resolución espectral y
temporal. Estudio de procesos de conversión de energía para aplicaciones optoelectrónicas y
biomédicas. Estudio de los procesos de enfriamiento inducido por láser en materiales de estado
sólido. Estudio experimental y teórico de la propagación de luz en medios inhomogéneos con
amplificación óptica: láseres aleatorios.

SERVICIOS
Asistencia Técnica para la Medida de
Propiedades
Ópticas
de
Materiales
ópticamente activos. Asistencia técnica
y formación: en microscopia confocal y
multifotón para caracterización óptica
de nano-microestructuras y aplicaciones
biomédicas. Espectroscopías de absorción,
emisión, excitación y emisión estimulada.

SECTORES
I+D

INVESTIGADORES
Rolindes Balda de la Cruz
rolindes.balda@ehu.es
Tlf: +34 946 01 42 58

Jon Azkargorta Aretxabala
jon.azkargorta@ehu.es
Tlf: +34 946 01 42 61

CONTACTO
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Plaza Ingeniero Torres Quevedo.1
48013 Bilbao

WEB
http://www.ehu.eus/lases/

42

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GRUPO DE LÁSERES Y
MATERIALES FOTÓNICOS
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SPITEFIRE ACE (SPECTRA-PHYSICS)

:: Tecnología (diodo, dpss, fibra)
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Ti:Sapphire regenerative
amplifier
800 nm
5W
<0.5%
TEM00
10 mm

<20µrad/
Lineal, Horizontal

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

5 mJ
1KHz

100fs
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GRUPO DE LÁSERES Y
MATERIALES FOTÓNICOS
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MAI TAI HP (SPECTRA-PHYSICS)

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Ti:Sapphire Laser
690-1020 nm
>2.5W
<1%
TEM00
<1.2 mm
<1mrad
<50µrad/100nm
Lineal, Horizontal

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)
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GRUPO DE LÁSERES Y
MATERIALES FOTÓNICOS
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PL2251B (EKSPLA)

:: Tecnología (diodo, dpss, fibra)
:: Longitud de onda (nm)
:: Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
:: Potencia de salida (W)
:: Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
::
::
::
::
::
::
::

Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Nd: YAG Laser
1064 nm
532 nm
355 nm
266 nm

(desviación standard)
1.5%
3%
5%
7%

11mm
<0.5mrad
<50µrad
Lineal, Vertical

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
::
::
::
::

Tasa de repetición:
Control de tasa de repetición
Duración temporal de pulso
Características de contraste temporal (ns y ps)

100mJ
50mJ
30mJ
12mJ
20 Hz
30ps
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GRUPO DE LÁSERES Y
MATERIALES FOTÓNICOS
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencia y Tecnología

SISTEMAS EXPERIMENTALES / ÁREAS DE TRABAJO
:: Espectrómetro (Chromex A6365-01) acoplado a una cámara Streak (Hamamatsu C5680)
:: Cámara Infrarroja (FLIR SC700)
:: Microscopio Multiphotón (Leica SP5)
:: Osciloscopio ultrarrápido (Tektronix DPO72504D)
:: Espectrómetro (Agilent Techonologies Cary5000)
:: Detectores y Amplificadores ultrarrápidos (New Focus 1480-S, 1434-50, 1421)

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
:: Espectrómetros
:: Medida duración pulso, autocorreladores
:: Medidores de energía / Potencia pulso

46

ÍNDICE DE CENTROS EN

COMUNIDAD VALENCIANA

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GROC-UJI
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ÓPTICA
Universitat Jaume I (Castellón)
Departamento de Física

Se centra en la manipulación y caracterización de haces de luz, tanto de onda continua como
pulsada, mediante moduladores espaciales de radiación. Estos dispositivos, basados en tecnología
de cristal líquido o de elementos micromecánicos, permiten un control digital completo de un haz
de luz.

SERVICIOS
Proyectos de investigación y colaboración
con empresas e instituciones. Servicios ya sea
para desarrollar nuevos productos como para
adaptar los ya existentes a las necesidades
propias. En particular, los servicios que se
ofrecen son: manufacturado de productos
mediante tecnología láser de femtosegundo,
producción de nanopartículas por ablación

SECTORES
Producción y Tecnología Industrial
Salud
I+D

INVESTIGADORES
Gladys Mínguez Vega
gminguez@uji.es
+34 964 72 8051

Enrique Tajahuerce
enrique.tajahuerce@uji.es
+34 964 72 8053

CONTACTO
Universidad Jaume I
Physics Department
Av de Vicente Sos Baynat, s/n
12071 Castellón de la Plana

WEB
http://bit.ly/GROCUJI
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GROC-UJI
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ÓPTICA
Universitat Jaume I (Castellón)
Departamento de Física

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

CPA
800
40
0.8
1.5
TEM00
1.3
15 mm (1/e^2)
3 mrad

Horizontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz

0.8
1 KHz
No
30 fs
0.8
1 KHz
No
30 fs

FUENTES SECUNDARIAS
Oscilador de 10 fs, 75 MHz y energía por pulso de 4 nJ.

SISTEMAS EXPERIMENTALES
Procesado de materiales, fabricación de nanopartículas, microscopía no lineal, técnicas de imagen
computacional.
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LABORATORIO DE FIBRAS ÓPTICAS
Universitat de València
Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo

Fabricación de componentes especiales de fibra óptica. Fibra óptica de cristal fotónico, fibras
estrechas por fusión y estiramiento, redes de Bragg y redes de período largo en fibra óptica,
dispositivos acusto-ópticos en fibra óptica. Desarrollo de láseres y sensores de fibra óptica.

SERVICIOS
Diseño y fabricación de componentes y
fibras ópticas de cristal fotónico especiales.
Desarrollo de láseres y sensores de fibra
óptica. Fabricación de fibras de cristal fotónico
con propiedades de dispersión particulares.
Fabricación de fibras estrechas y microfibras
de milímetros a decenas de centímetros de
longitud. Montaje de láseres y fuentes de luz
basadas en efectos no lineales en fibra.

SECTORES
Transporte
Energía

INVESTIGADORES
Miguel Vicente Andrés
miguel.andres@uv.es ; Tlf: +34 963 54 33 38
José Luis Cruz
cruz@uv.es; Tlf: +34 963 54 47 60
Antonio Díez
Antonio.diez@uv.es; Tlf: +34 963 54 34 31
Enrique Silvestre
enrique.silvestre@uv.es; Tlf: +34 963 54 40 95

CONTACTO
Universitat de Valencia
Laboratorio de Fibras Ópticas
c/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot, Valencia

WEB
http://www.uv.es/lfo/
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LABORATORIO DE FIBRAS ÓPTICAS
Universitat de València
Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Modo longitudinal /espacial
2
Calidad del haz (M o strehl)
2
Diámetro del haz (1/e ó FWHM)
Divergencia del haz
Elipticidad del haz
Estabilidad de beam pointing
Polarización de salida

Fibra
1, 1.5 y 2 micras
< 10 W
Modo fundamental

LÁSER PULSADO

:: Energía por pulso (mJ)
:: Tasa de repetición:
:: Control de tasa de repetición
(si permite single shot o muestreo)
:: Duración temporal de pulso
:: Características de contraste temporal (ns y ps)

1-100 MHz
Sí
1-20 ps

FUENTES SECUNDARIAS
Disponemos de Láser CW de 244 nm, 100 mW y diosdos láser de distintas longitudes de onda y
características.
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LABORATORIO DE FIBRAS ÓPTICAS
Universitat de València
Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo

SISTEMAS EXPERIMENTALES/ÁREAS DE TRABAJO
Fabricación de fibras ópticas de cristal fotónico y componentes especiales de fibra óptica (redes
de Bragg, redes de periodo largo, fibras estrechadas, dispositivos acusto-ópticos de fibra óptica).
Equipamiento de caracterización de fibra óptica y láseres de fibra de óptica.

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
:: Espectrómetros: de 350 a 2400 nm
:: Medida duración pulso, autocorreladores: osciloscopio de muestro (hasta 10 ps) y autocorrelador
de 800 – 1800 nm (< 185 ps)
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GHPO. GRUPO DE HOLOGRAFÍA Y PROCESADO ÓPTICO

Universidad de Alicante

Instituto Universitario de Física aplicada a las Ciencias y la Tecnología

Temas de investigación relacionados con los materiales de registro holográfico, los elementos
ópticos holográficos y difractivos, el almacenamiento y procesado óptico de información mediante
técnicas holográficas, dispositivos moduladores espaciales de luz.

SERVICIOS
Diseño, fabricación y caracterización de
fotopolímeros y otros materiales fotosensibles
para aplicaciones ópticas y fotónicas,
aplicaciones de la óptica y fotónica en
almacenamiento óptico de información,
interconectores, etiquetas seguridad, asesoría
de métodos numéricos y electromagnéticos
en ingeniería.

SECTORES
Producción y Tecnología Industrial
I+D

INVESTIGADORES
Augusto Beléndez Vázquez
a.belendez@gcloud.ua.es
Tlf: +34 965 90 36 51

CONTACTO
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante

WEB
http://web.ua.es/es/ghpo/
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GHPO. GRUPO DE HOLOGRAFÍA Y PROCESADO ÓPTICO

Universidad de Alicante

Instituto Universitario de Física aplicada a las Ciencias y la Tecnología

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 2 x LÁSER CW, MILLENIA SPECTRA PHYSICS

::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Polarización de salida

DPSS
532nm
0,1 nm
2
LINEAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

::
::
::
::
::
::

Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Polarización de salida

DPSS
532
5
LINEAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

::
::
::
::
::
::
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Tecnología (diodo, dpss, fibra)
Longitud de onda (nm)
Ancho de línea espectral (spectral linewidth (nm))
Potencia de salida (W)
Estabilidad de potencia de salida (sobre 1 hora) (%rms)
Polarización de salida

ARGON
535
8
LINEAL

FICHA DE EQUIPAMIENTO 2019

GHPO. GRUPO DE HOLOGRAFÍA Y PROCESADO ÓPTICO

Universidad de Alicante

Instituto Universitario de Física aplicada a las Ciencias y la Tecnología

FUENTES SECUNDARIAS
:: Láseres: DPSS estado sólido 532 nm, 200 mW y 400 mW;
:: Láseres: DPSS estado sólido 478 nm, 50 mW;
:: Láseres: He-Ne 633 nm de varias potencias.
:: Generador de pulsos para láser.
:: Fuente láser supercontinuo desde los 400 nm hasta los 2500 nm, con filtro sintonizable
controlable por ordenador para la región del visible con resolución controlable desde 10 a 100 nm
:: Surtido de filtros de 10 nm de anchura espectral para la región del infrarrojo.
:: Lámparas de luz blanca: lámpara de Hg, lámpara de Xe.

SISTEMAS EXPERIMENTALES / ÁREAS DE TRABAJO
:: Tableros ópticos con sistema antivibratorio
:: Material óptico y optomecánico
:: Pantallas LCD por transmisión y LCoS por reflexión.
:: Trasladadores lineales y rotadores controlables por ordenador.
:: Adquisición de datos automatizado mediante LabView.
:: Vitrina de gases, cámara de flujo laminar, túnel de curado, depositadores automático
y manual de capas, cámara climatizada para control de temperatura y humedad, baño de
ultrasonidos, spin coater.
:: Equipamiento para la evaluación de características dinámicas y eléctricas de materiales H-PDLC
:: Plataforma para la computación de alto rendimiento basada en una estación biprocesador
y almacenamiento basado en estado sólido.

METROLOGÍA LÁSER Y DETECCIÓN
:: Espectrómetro.
:: Tres espectrofotómetros de fibra óptica
:: Refractómetro
:: Medidores de potencia óptica.
:: Polarímetro de lámina rotante.
:: Cámaras CCD de alta resolución y de alto rango dinámico.
:: Pantallas moduladoras espaciales de luz de cristal líquido: pantallas LCD por transmisión,
y LCoS de sólo fase por reflexión.
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