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ÓPTICA PROGRAMABLE: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES EN BIOINGENIERÍA
En esta presentación se realizará una revisión de algunas técnicas
ópticas que pueden emplearse en bioingeniería basadas en el uso de
sistemas moduladores ópticos. Éstos son dispositivos que permiten
cambiar las propiedades de elementos ópticos, en lo que se conoce
como técnicas de óptica programable o adaptativa. Incluyen aspectos
como técnicas de filtrado espectral para imagen multiespectral o
hiperespectral, el desarrollo de sistemas automáticos de polarimetría
para la realización de sensores, tanto puntuales como de imagen, o la
realización de sistemas específicos de microscopía, por ejemplo para la
realización de trampas ópticas.

