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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INDUSTRIALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
MICRO/NANOTECNOLOGÍAS

El presente proyecto se enmarca en el contexto de la asignatura de Nanotecnología y Fotónica,
que se lleva impartiendo desde el curso 2013-2014 dentro del Máster Universitario de Ingeniería 
de Telecomunicación.

Desde el inicio, la metodología docente empleada en la asignatura es la de Aprendizaje Basado 
en Proyectos. La asignatura tiene como objetivo el estudio de la fotónica y las bases de la 
nanotecnología como tecnologías facilitadoras (Key Enabling Technologies), que son clave en el 
futuro desarrollo industrial de Europa (según la Unión Europea). Los alumnos que cursan la 
asignatura son graduados de ingeniería de telecomunicación con unos conocimientos muy 
amplios de electrónica, pero una base menos amplia de conocimientos de fotónica y tecnologías 
de fabricación a nivel micro-nano.

Uno de los problemas que plantea la temática de la asignatura es que los alumnos pueden 
percibirla como un ejercicio fundamentalmente teórico, con tan sólo una remota o limitada 
aplicación a casos reales en nuestro entorno industrial. Este proyecto de innovación se plantea 
como un ejercicio de aplicación directa industrial de diseño de componentes fotónicos 
avanzados para demostrar cómo las nuevas tecnologías son capaces de transformar 
componentes y sistemas comerciales.

El contexto en cuanto al número de alumnos es el de grupos de tamaño reducido (como máximo 
20 alumnos), lo cual permite realizar los proyectos propuestos a los alumnos en grupos de 
máximo 3 personas. En cuanto a medios materiales, se cuenta para la asignatura con el 
laboratorio de fotónica, los laboratorios de fabricación por láser y la Sala Limpia.

La innovación docente propuesta durante este año consiste en implicar a una empresa externa 
en el proceso de aprendizaje. La empresa planteará un problema de un producto suyo al que los 
alumnos deberán dar una solución. El problema consistirá en el diseño de un componente 
fotónico que será fabricado mediante tecnologías de micro y nanofabricación. La empresa estará 
implicada en el proceso de evaluación técnica de la solución implementada por los alumnos. De 
este modo se darán los siguientes pasos en el desarrollo de la asignatura:

Comprensión del problema y sus implicaciones.
Explicación teórica de los conceptos de fotónica necesarios para poder abordar el 
problema.
Resolución del problema mediante herramientas de diseño y simulación (AutoCAD,
Matlab, entre otras).
Explicación teórica de las técnicas de fabricación que se van a utilizar para resolver el 
problema.
Planificación de los procesos de fabricación (flujo del proceso, materiales) 
Fabricación de los dispositivos en Sala Limpia.
Caracterización del dispositivo.
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Elaboración de un informe con los siguientes aspectos: planteamiento del problema, 
fabricación del dispositivo, resultados y análisis crítico de los mismos.
Presentación de la solución y el análisis crítico de los resultados ante los expertos 
industriales (la asignatura se imparte parcialmente en inglés, por lo que el informe de 
resultados deberá estar en este idioma)

ACCIONES REALIZADAS

Antes de iniciar el curso y de acuerdo con la empresa Fagor Automation S. Coop., se 
identificaron unos temas de interés que debían ser abordados por los alumnos. Se trataba de 4
estructuras multicapa de estructura delgada que debían tener unas propiedades ópticas 
determinadas:

1. Capa de aluminio+Dióxido de silico+Oro
2. Multicapa de Dióxido de silicio + Nitruro de silicio
3. Capa de aluminio + Nitruro de silicio + dióxido de silicio
4. Capa de aluminio + óxido de silicio + Aluminio

Se deseaba tener una reflectividad mayor del 90% para una longitud de onda de 850nm en
todas estas estructuras. 

A partir de estos datos iniciales, tratados como requerimientos del cliente se planificó las 
acciones de los alumnos que comprendían una etapa de diseño, una etapa de fabricación y, por 
último, una de caracterización.

Diseño: los alumnos simulaban la respuesta óptica de las estructuras por ordenador para 
dimensionar los espesores de las películas. Para la selección de espesores óptimos se 
utilizó la programación en Matlab con un método iterativo.

Fabricación: los alumnos, utilizando la sala limpia de Ceit, fabricaron la estructura que 
habían considerado como óptima.

Caracterización de estructuras: se utilizó el Laboratorio de Fotónica de Tecnun para 
evaluar las propiedades ópticas obtenidas, y analizar las desviaciones con las 
simulaciones y sus causas.

Finalmente, los alumnos se trasladaron a la empresa Fagor Automation para presentar su 
trabajo y defender sus resultados en un entorno profesional.

RESULTADOS OBTENIDOS

Mediante este proyecto de innovación docente los alumnos de master en Ingeniería de 
Telecomunicación tuvieron la oportunidad de compaginar desarrollos tecnológicos avanzados 
con una aplicación industrial. Este es un escenario muy interesante ya que se consigue enlazar 
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toda la teoría de micro- y nano-tecnología con las necesidades industriales con la Ciencia 
Fotónica como hilo conductor.

Los resultados obtenidos mediante esta actividad incluye:

Desarrollo de la capacidad de análisis de problemas reales y sus posibles soluciones.
El planteamiento por parte de los alumnos de soluciones viables para las necesidades 
identificadas por la empresa refleja su capacidad de análisis de problemas reales y limitaciones 
impuestas por las condiciones de contorno en el ámbito industrial y, de sus posibles soluciones.

Comprensión de las bases de fotónica necesarias para resolver el problema.
La aplicación de los conceptos teóricos de fotónica explicados durante el curso en el diseño de 
soluciones viables para los problemas planteados en un entorno nuevo para ellos ha demostrado 
su compresión y asimilación.
Las bases de fotónica han consistido se han explicado en dos sesiones de 3 horas cada una, 
donde se han explicado los fundamentos de interacción de luz con películas delgadas, 
totalmente enfocadas a la resolución del problema

Adquisición de los conocimientos de fabricación de micro-nanotecnología y su alcance 
industrial.

En adición a los conceptos fotónicos considerados en el diseño de las soluciones planteadas, el 
diseño del proceso de fabricación de dichas soluciones y su fabricación mediante técnicas de
microfabricación en un entorno de Sala Limpia muestra los conocimientos adquiridos en el
ámbito de esta tecnología. 
Es importante subrayar que se ha complementado las sesiones teóricas de fabricación con unas 
sesiones prácticas de crecimiento de material, que los alumnos han aprovechado para crecer 
materiales con espesores nanométricos (de entre 5nm y 100nm).

Capacidad de análisis crítico de resultados
La capacidad de análisis crítico de los resultados obtenidos en la caracterización de los 
prototipos fabricados queda demostrada en el informe redactado por los alumnos y en la 
presentación realizada ante la empresa. En ambas se contrastan los objetivos planteados con 
los resultados obtenidos en la caracterización y los esperados de la simulación, analizando las 
razones de las discrepancias encontradas y planteando nuevas alternativas.
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Dos grupos de alumnos observaron una divergencia entre las simulaciones de las propiedades 
ópticas y las mediciones realizadas en los prototipos. Si bien la causa de esta divergencia no era 
clara, los alumnos consiguieron apuntar en direcciones razonables para entender mejor esa 
divergencia.

Capacidad de presentación coherente y clara de un trabajo de investigación aplicada ante 
un público experto.

Contenido y diseño de las presentaciones preparadas, así como la exposición oral de los 
trabajos de investigación llevados a cabo y las respuestas dadas a las preguntas surgidas tras 
dicha exposición en la empresa ponen de manifiesto la capacidad de presentación coherente y 
clara de los alumnos.  


