Algunos de nuestros
desarrollos en …
Óptica y Captación de
Imagen No Convencional

Cáusticas: zonas de alto brillo/intensidad luminosa
El análisis y cálculo predictivo de la posición y tipo de cáusticas permite relacionar las regiones de concentración de la
energía con las propiedades de los medios por los que se desplazan las ondas y con la distribución de sus fuentes. Esto
se puede aplicar en campos tan diversos como el análisis óptico de materiales, la sismología o la propagación de
señales de radiocomunicación.

Efectos de difracción en bordes
En ciertas condiciones, los efectos de difracción en bordes rectos y curvos originan la
iluminación en zonas clásicas de sombra. Esto no puede explicarse mediante los
formalismos clásicos de la Óptica Geométrica, basada en la teoría de rayos.

Gómez González E.: Ecuaciones de evolución de singularidades asociadas a la propagación de
frentes de onda. Relaciones de dualidad en Óptica Geométrica, Tesis Doctoral, 1996.

Microfotografía de alta
velocidad en sistemas fluidos

La determinación óptica de las líneas de corriente permite
analizar el comportamiento del fluido en fenómenos de
electro-spray, utilizados en diversas aplicaciones industriales.
Dimensiones
características
del cono:
altura ~ 1 mm
diámetro de la base ~ 1 mm
Partículas
trazadoras:
diámetro ~ 5 μm

Gómez González E.: Ecuaciones de evolución de singularidades asociadas a la propagación de frentes de onda.
Relaciones de dualidad en Óptica Geométrica, Tesis Doctoral, 1996.

Proyección y análisis de luz estructurada
retícula

fuente
luminosa

Análisis Clínicos mediante procesado de imagen de microscopía

PC
Extracción de contornos
y regiones

sujeto

Imagen captada

Cuantificación numérica de
propiedades

Clasificación de frutas

Gómez González E. y cols.
HoloMicro: Sistema Óptico Holográfico de Análisis de Imágenes
de Microscopía. Premio Científico de la Fundación Farmacéutica
AVENZOAR, 1999.

Análisis de imagen fotográfica y
de video para reconstrucción de
accidentes de tráfico

Detección de elementos
en cinta transportadora

Más información y datos de contacto en:
→ www.esi.us.es/gfi
→ www.esi.us.es/gfi/unci
→ http://neurocirugia-infantil.blogspot.com
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