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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Fotónica 
Código: 10111 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Salvador Balle Monjo   Contacto: salvador@imedea.uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS:  5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Fundamentos de semiconductores. Interacción luz-materia. Fotoemisores: LED y diodos láser. 
Fotorreceptores: PIN, APD. Sistemas de comunicaciones ópticas. Amplificadores ópticos. Óptica no 
lineal. Biestabilidad óptica. Sensores ópticos. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Comprensión de los fundamentos físicos de la interacción luz-materia.  
2. Aplicación de dichos conceptos a materiales semiconductores para la emisión, detección y 

amplificación de luz. 
3. Conocimiento de los fundamentos de comunicaciones ópticas y las tecnologías asociadas.  
4. Determinación de los límites de operación de un sistema. Diseño básico de sistemas de 

comunicaciones ópticas. 
 

Genéricos: 
5. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
6. Aplicación de tecnologías informáticas. 
7. Iniciación a la investigación propia del campo.  
8. Trabajo individual y en equipo. 
9. Buscar, analizar  y sintetizar información de fuentes diversas. 
10. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
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Contenidos 
 
• Propiedades ópticas y electrónicas de los materiales. Estructura cristalina y bandas de energía. 

Conducción eléctrica. 
• Interacción luz-materia en medios cristalinos. Transparencia. Absorción, emisión espontánea y 

emisión estimulada. Ganancia óptica. 
• Guías ópticas. La guía planar: modos y dispersión. Guías no planares: métodos aproximados de 

resolución. La guía cilíndrica de salto de índice. Fibras GRIN, DS, DF. Mecanismos de atenuación. 
Conexiones fibra-fibra. Técnicas de caracterización. Dispositivos pasivos: acopladores direccionales 
y de estrella.  

• Emisores LED: principios y características. Tipos y tecnologías básicas. Técnicas de caracterización. 
• Amplificadores ópticos de semiconductor. Emisión espontánea amplificada. Espectro de ganancia. 

Saturación de ganancia. Modulación cruzada de ganancia y de fase. Mezcla de cuatro ondas. 
Técnicas de caracterización. 

• Diodos láser. Láseres Fabry-Pérot. Mecanismos de selección modal. Láseres DBR. Láseres DFB. 
Láseres de cavidad vertical y emisión superficial. Modulación directa. Efectos externos: inyección y 
realimentación ópticas. Enganche de frecuencia. Biestabilidad. Técnicas de caracterización. 

• Fotorreceptores. Diodos PIN y de avalancha. Características de respuesta. Ruido en detección. 
Técnicas de caracterización. 

• Sistemas de comunicaciones ópticas. Enlaces monocanal punto a punto. Técnicas de caracterización. 
OTDR. Topologías de bus y estrella. Multiplexado temporal y espectral. Sistemas WDM. 
Amplificadores de fibra dopada. Filtros en fibra. 

• Sensores ópticos. Sensores de fibra. Sensores químicos. Sensores de distancia. Sensores médicos. 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2, 3, 4 Clase presencial Media 18 
1, 2, 3, 4, 5 Clase práctica Media 5 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laboratorio Media 3 
1-10 Tutoría Pequeña 2 
7, 8, 9,10 
 

Presentación de 
trabajo en grupo 

Pequeña 2 

 Estudio Teórico  25 
 Estudio Práctico  25 
 Trabajo Teórico  20 
 Trabajo Práctico  20 
 Actividades 

complementarias 
 5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Realización de los trabajos prácticos. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de los problemas propuestos.  
2. Trabajo en grupo y su presentación pública. 
3. Realización del trabajo práctico. 
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Criterios de calificación: 
1. 30% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 30% de la calificación: exposición trabajos en grupo. 
3. 30% de la calificación: resolución de problemas en las clases prácticas. 
4. 10% de la calificación: participación en tutorías 

 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía, recursos y anexos 
 
1. “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits”, L. A. Coldren y S. W. Corzine, Wiley (1995) 
2. “Optical Communication Systems”, J. Gowar, Prentice Hall (1993) 
3. “Introduction to Optical Fiber Communication Systems”, W. B. Jones, Holt, Rinehart and 

Winston (1988) 
4. “Semiconductor Laser Physics”, C. Chow, S. W. Koch y M. Sargent III, Springer-Verlag (1994) 
5. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 
 


