
Oferta TFMs noviembre 2020 – Máster en ciencia e ingeniería de la luz 
Actualizado: 7 de diciembre de 2020 (incluye las propuestas del curso anterior) 
 

Título Modelado integral de un sistema de óptica adaptativa mediante la biblioteca de software PROPER 

Director/a Pedro J. Valle 

Asignado  

Resumen El modelado de la propagación de la luz a través de un sistema óptico se hace generalmente de una 
de dos maneras: (1) por trazado de rayos, o (2) calculando los cambios en el campo electromagnético 
mientras viaja (propagación de óptica física, o POP). PROPER es una biblioteca de procedimientos y 
funciones de propagación óptica para los entornos IDL, Python y Matlab, destinado a explorar los 
efectos de difracción en los sistemas ópticos. Las rutinas PROPER implementan algoritmos comunes 
de transformación de Fourier (espectro angular y aproximación de Fresnel) para propagar un frente 
de onda en condiciones de campo cercano y campo lejano.  
El estudiante realizará la simulación integral (end-to-end) de un sistema óptico actualmente 
funcionando en el laboratorio del grupo de investigación Tecnología Óptica. 
 
PROPER incluye procedimientos para crear aperturas y oscurecimientos (matrices circulares, 
elípticas, rectangulares, poligonales y hexagonales) y aplicar aberraciones (polinomios de Zernikes de 
bajo orden, mapas de error definidos por perfiles de densidad de espectro de potencia, espejos 
deformables y mapas de error de frente de onda definidos por el usuario). 

Contacto vallep@unican.es 

 
 

Título Técnicas ópticas aplicadas al desarrollo de biosensores 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Estudio y análisis de la fundamentación de la interacción de la radiación óptica y los elementos 
transductores, análisis de la variable o variables diana, diseño del biosensor, análisis predictivo y 
pruebas. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Reconocimiento y procesado de imágenes médicas 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez 

Asignado - 

Resumen Fundamentación de la técnica óptica de imagen médica, relación entre las características básicas de 
la imagen y el tejido o medio biológico de interés, diseño de la algorítmica de 
reconocimiento/procesado para la aplicación médica de interés, implementación y validación. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Técnicas ópticas basadas en interacciones fotobioquímicas 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Estudio de las interacciones fotobioquímicas y su aplicación al tratamiento personalizado de 
patologías tumorales o pretumorales, diseño e implementación del proceso de tratamiento. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Propagación de luz en medios biológicos 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Análisis de la interacción entre la radiación óptica y los tejidos biológicos, estudio de los tipos de 
tejidos biológicos básicos, estudio de la evolución de la coherencia espacial y temporal de haces 
ópticos en medios turbios, así como su relación con la despolarización a nivel microscópico de la luz, 
análisis de las aproximaciones a la propagación en medios turbios/turbulentos, diseño e 
implementación predictiva de un sistema de propagación óptica y pruebas. 
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Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Técnicas ópticas para la caracterización de tejidos biológicos y medios ópticos 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Fundamentación de la técnica óptica de caracterización de tejidos biológicos y/o medios ópticos, 
análisis de su sensibilidad y especificidad diagnóstica, estudio y desarrollo de técnicas todo ópticas 
para el diagnóstico de tejidos y medios biológicos con el fin de mejorar el contraste y la profundidad 
de penetración, diseño e implementación del sistema de caracterización. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Sistemas de diagnóstico ópticos multimodales 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Integración de técnicas todo ópticas para el diagnóstico de tejidos y medios biológicos con el fin de 
mejorar el contraste y la profundidad de penetración, diseño y pruebas. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Técnicas ópticas de ablación y cirugía láser guiada 

Director/a José Luis Arce Diego y Félix Fanjul Vélez. 

Asignado - 

Resumen Aplicación de técnicas todo ópticas para la ablación, cirugía, de tejidos biológicos guiada, diseño del 
sistema de ablación, diseño del sistema guiado y pruebas. 

Contacto luis.arce@unican.es y felix.fanjul@unican.es   (despachos S4-4 y S4-3, escalera C, planta -4, ETSIIT) 

 

Título Estudio teórico/práctico del uso de anillos expansores en la óptica de cámaras para termografía 
infrarroja. 

Director/a Francisco Javier Madruga Saavedra 

Asignado - 

Resumen Se estudiará de forma teórica y de forma práctica como los anillos expansores utilizados entre las 
ópticas y el sensor de cámara para reducir la distancia focal afecta a la medida de parámetros en 
cámaras para la medida de termográfica. El estudio se realizará con diferentes anillos y con 
diferentes ópticas, así como con distintos tamaños de sensor de imágenes y en distintas bandas. 

Contacto francisco.madruga@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Medida de espesor internos en estructuras tipo sándwich utilizando termografía infrarroja activa.  

Director/a Francisco Javier Madruga Saavedra 

Asignado - 

Resumen Se medirán las secuencias térmicas resultantes de la excitación térmica con diversas técnicas para 
mediante el procesado y postprocesado de dichas secuencias obtener el espesor de caucho en 
estructuras sándwich metal-caucho -metal. 

Contacto francisco.madruga@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Sistema termográfico de bajo coste/baja resolución para su uso en procesos de monitorización 
industrial  

Director/a Francisco Javier Madruga Saavedra 

Asignado - 

Resumen Se trabajará con cámaras térmicas de baja resolución para mediante técnicas de interpolación y otras 
hacer comparables sus resultados con cámaras de resolución mayor. 

Contacto francisco.madruga@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Estudio teórico/práctico de distribuciones truncadas de Frechet (uniforme y exponencial) aplicadas a 
la detección de picos de emisión de espectros obtenidos por LIBS 

Director/a Francisco Javier Madruga Saavedra y Adolfo Cobo García 

Asignado - 
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Resumen La distribución de Frechet ha sido identificada como la forma de distribución de ruido en espectros 
obtenidas por LIBS. En este trabajo se pretende determinar si el uso de distribuciones truncadas 
mejora los resultados de detección de picos de emisión de materiales tras ser sometidos a pulsos 
láseres de alta potencia. 

Contacto francisco.madruga@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Sistema de imagen hiperespectral con capacidad endoscópica 

Director/a Olga Conde Portilla 

Asignado - 

Resumen El objetivo de este TFM es diseñar la óptica de enfoque de un endoscopio (rígido y/o flexible basado 
en bundle de fibras ópticas) a los sistemas de imagen hiperespectral (HSI) desarrollados por el GIF. Se 
trabajará en dos rangos espectrales: visNIR (400-1000 nm) y SWIR (1000-1700 nm). Finalmente, se 
caracterizará y calibrará el sistema en su dimensión espacial y espectral para determinar las 
prestaciones del mismo. 

Contacto olga.conde@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Técnicas de diagnóstico automatizado de patologías cardiovasculares mediante imagen 
hiperespectral 

Director/a Olga Conde Portilla 

Asignado - 

Resumen En este TFM se implementarán métodos de identificación y cuantificación de composición molecular 
en tejidos cardiovasculares provenientes de patologías de aneurismas de aorta y de degeneración de 
cuerdas tendinosas del corazón humano. Se desarrollarán técnicas de espectroscopia derivativa 
sobre medidas hiperespectrales de los tejidos. 

Contacto olga.conde@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Técnicas de segmentación de células flotantes en patologías oftalmológicas 

Director/a Olga Conde Portilla 

Asignado - 

Resumen Este TFM plantea el desarrollo de técnicas de segmentación en 3D sobre imágenes de Tomografía de 
Coherencia Optica (OCT) para realizar conteo de las células flotantes en la cámara anterior y 
posterior del ojo humano de forma que sirva para diagnosticar el avance o retroceso de la patología 
ocular denominada uveitis.  

Contacto olga.conde@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 

Título Estudio de las aplicaciones de la fotónica en el sector industrial 

Director/a Investigador/a de Tecnalia y como profesora ponente Olga Conde Portilla 

Asignado - 

Resumen El reto de la Industria 4.0 incluye la mejora y control de procesos hacia el Cero Defectos. En una 
economía global las empresas dentro de su dinámica de mejora continúan demandan nuevos 
sistemas de control de procesos y productos. Los sistemas fotónicos están saliendo de los 
laboratorios y se están implantando en las empresas. Sin embargo, todavía hay mucho terreno por 
explorar.  
El trabajo a realizar incluye una primera parte donde se realizará un estudio general de diferentes 
técnicas fotónicas y las aplicaciones industrial en uso actualmente. Para ello se hará una búsqueda 
tanto de empresas como de aplicaciones publicadas en medios de referencia.  
En la segunda parte se seleccionará un caso de aplicación en colaboración con una de las empresas 
colaboradoras de Tecnalia y se hará un primer estudio o prototipo de ese caso de uso con datos del 
proceso productivo seleccionado.  
COMENTARIOS ADICIONALES:  
• Este trabajo cuenta con una bolsa de económica asociada que recibirá el alumno que realice el 
trabajo.  
• Opcionalmente este proyecto se podrá realizar en las instalaciones de Tecnalia donde se 
proporcionará el equipamiento necesario y se integrará dentro del equipo de Visión Artificial que 
trabajan el Parque Tecnológico de Bizkaia en Derio. 
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TECNALIA es un Centro Tecnológico en el que trabajan más de 1400 personas y que tiene como 
objetivo contribuir activamente al Desarrollo Sostenible de la Sociedad a través de la Innovación 
Tecnológica. Es una organización dinámica y en la vanguardia de la Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico que mantiene un compromiso máximo con la calidad, la eficiencia en el servicio a sus 
clientes y la constante formación de sus profesionales. Su actividad está centrada en el desarrollo de 
Proyectos de I+D+i para empresas, enfocados en su mayor parte en el diseño de nuevos productos y 
procesos, así como la mejora de los existentes. Dispone de amplia experiencia internacional y 
presenta una actividad notable de explotación de los resultados de la I+D propia, en forma de 
patentes y empresas de base tecnológica. 
El grupo de investigación de Visión Artificial de Tecnalia cuenta con más de 30 años de experiencia en 
el ámbito del procesamiento de imágenes y en el desarrollo de sistemas inteligentes. Durante este 
tiempo, ha obtenido 22 patentes en el campo de la visión artificial, ha desarrollado más de 300 
proyectos de visión artificial y ha publicado sus resultados en prestigiosas revistas científicas 
científicas como Nature communications, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, Biomedical Signal Processing and Control, Applied Optics e ICCV. De forma adicional, ha 
obtenido el premio Internacional de I+D de la Fundación ONCE y los premios de innovación europea 
EARTO-2011 (3º premio) y EARTO-2014 (1º premio). 

Contacto olga.conde@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 

 
 

Título Uso de luz polarizada para la identificación individual de células vivas con un biosensor plasmónico 
basado en transmisión óptica extraordinaria 

Director/a Fernando Moreno Gracia y Alfredo Franco Pérez 

Asignado Beatriz Menéndez López 

Resumen Estudio experimental de la dependencia del estado de polarización de la luz en el fenómeno de 
transmisión óptica extraordinaria de biosensores basados en películas plasmónicas 
nanoestructuradas cuando hay células vivas en contacto con su superficie y su aplicación en la 
identificación individual de distintos tipos de células. 

Contacto fernando.moreno@unican.es; alfredo.franco@unican.es (Grupo de Óptica, Departamento de Física 
Aplicada, Facultad de Ciencias) 
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Título Diseño óptico de un sensor espectrométrico multiparámetro para analizar la calidad del agua 

Director/a Luis Rodríguez Cobo y Adolfo Cobo García 

Asignado  

Resumen Estudio teórico, diseño y montaje experimental de un sensor sumergido capaz de hacer medidas 
espectrométricas UV-VIS-NIR de una columna de agua tanto en absorción, scattering como de 
fluorescencia, empleando un camino óptico novedoso y fuentes de luz LED inteligentes. 

Contacto rcobol@unican.es, adolfo.cobo@unican.es  

 
 

Título Análisis en 3D del speckle en fibras ópticas con Deep learning. 

Director/a Adolfo Cobo García y Luis Rodríguez Cobo 

Asignado  

Resumen El trabajo consiste en realizar experimentos en el laboratorio capturando imágenes de speckle en 3D 
a la salida de una fibra óptica sometida a perturbaciones. Las imágenes se procesarán con técnicas de 
Deep-learning para buscar una correlación entre los patrones de speckle y el tipo, magnitud y 
posición de la perturbación. 

Contacto Adolfo.cobo@unican.es  

 
 

Título Estudio y desarrollo de láseres bi-línea de fibra óptica para espectroscopía CARS 

Director/a Marian Quintela 

Asignado  

Resumen Las técnicas de imagen ópticas, las basadas en la espectrometría  Raman, y en particular CARS 
(Coherent Anti-Stockes Raman Scattering), se están postulando como herramientas de diagnóstico 
relevantes por aportar información tanto cualitativa como cuantitativa de los sistemas biológicos. 
Uno de los “cuellos de botella” de esta técnica se encuentra en las fuentes de luz que los sistemas 
actuales utilizan y, para resolverlo, se ha identificado la tecnología de láseres en fibra óptica como 
la más firme candidata. Este trabajo se estudiará y desarrollará una láser de fibra óptica que 
permita desarrollar un sistema CARS optimizado  
 

Contacto quintelm@unican.es (despacho S325, planta -3, Edif. I+D+i telecomunicaciones) 
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