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Docencia de materias 
relacionadas con la Luz
En la oferta docente de la Facultad 
de Física de la UB, las materias re-
lacionadas con la Luz están presen-
tes de manera importante. A nivel 
de grado se imparte el grado de 
Física con sus dos itinerarios: Física 
Fundamental y Física Aplicada, don-
de se establecen las bases teóricas 
de la Física de la Luz, la óptica, el 
estudio de su carácter dual, las tec-
nologías asociadas y las aplicaciones 
de la luz en temas que son transver-
sales en muchos àmbitos. Se impar-
te también el grado de Ingeniería 
Electrónica de Telecomunicación, 
donde se estudia la ciencia y tecno-
logía hasta los últimos desarrollos 
en LED y láseres semiconductores. 
En este grado las aplicaciones de la 
optoelectrónica tienen un papel fun-
damental en todas las materias re-
lacionadas con la comunicación y el 

diseño de dispositivos multimedia. 
A nivel de máster se imparten dos 
másteres interfacultativos e interu-
niversitarios de fotónica (ciencia y 
tecnología de la luz), energías reno-
vables y sostenibilidad energética 
(iluminación eficiente e inteligente) 
y nanociencia y nanotecnología (tec-
nología de dispositivos fotónicos). 

Investigación en temas 
relacionados con la luz
En la facultad de Física de la UB 
existen diversos grupos de inves-
tigación consolidados que trabajan 
en temas directa o indirectamen-
te relacionados con la Luz, desde la 
Optoelectrónica y la Biofotónica has-
ta la Ingeniería de frentes de Onda.

Optoelectrónica
El Departamento de Electrónica de 
la UB posee dos grupos dedicados a 
la investigación en el campo de la op-
toelectrónica, dirigidos por Dr. Blas 
Garrido y Dr. Mauricio Moreno, que 
trabajan en el intento de integrar la 
tecnología electrónica con la fotónica. 
La tecnología fotónica de comunica-
ciones por fibra óptica ha hecho po-
sible la revolución de las comunica-
ciones a principios del siglo XXI. La 

integración de las tecnologías elec-
trónicas y fotónicas (electrofotónica) 
en chips y subsistemas híbridos será 
una de las revoluciones que nos depa-
ra el siglo XXI. El Grupo de Electro-
Fotónica (GEF) del Dr. Blas Garrido 
investiga en el campo del diseño, fa-
bricación y caracterización de mate-
riales nanoestructurados para células 
solares y sistemas fotovoltaicos, con 
la posibilidad de fabricar células so-
lares semitransparentes (absorben el 
UV). El GEF investiga también cómo 
utilizar los materiales nanoestructu-
rados para producir LEDs multicolor 
e infrarrojos integrados con tecnolo-
gía microelectrónica. El objetivo final 
del proyecto es un chip fotónico para 
su aplicación en telecomunicaciones 
y en sensores ópticos. El grupo GEF 
también está involucrado en proyec-
tos de desarrollo de luminarias LED 
con canales de múltiples colores pa-
ra reproducir cualquier espectro que 
se desee. Mediante el ajuste del es-
pectro de emisión de la luminaria al 
reloj interno humano (ritmo circa-
diano) se puede ayudar a regular el 
metabolismo. En este aspecto se han 
comenzado proyectos con empre-
sas para el desarrollo de aplicaciones 
comerciales.

Biofotónica
Otro grupo de actividades del 
Departamento de Electrónica es la 
Biofotónica (Dr. Mauricio Moreno), 
donde se utiliza la luz, sus propieda-
des o sus efectos, para aplicaciones 
biológicas o biomédicas. Diseño y fa-
bricación de dispositivos ópticos para 
medir la cinética de reacciones mole-
culares, como anticuerpo-antígeno, 
se ha desarrollado un equipo de Co-
oximetría para medir ópticamente 
las diferentes variedades de hemog-
lobina en sangre. El pequeño tamaño 
del equipo permite clasificarlo como 
point-of-care-testing y podría utilizar-
se en unidades de críticos hospitali-
zados o como equipamiento en uni-
dades móviles. Otro reto del grupo 
de investigación es el diseño de dis-
positivos del tipo cristal fotónico, y 
la instrumentación optoelectrónica 
necesaria, para la medida óptica de 
gases de efecto invernadero. 
 La Biofotónica es también el foco de 
trabajo del Optical Trapping Lab – Grup 
de Biofotònica en el Departamento de 
Física Aplicada y Óptica (Dr. Mario 
Montes y Dra. Estela Martín). El gru-
po trabaja en el desarrollo de la tecno-
logía de pinzas ópticas, una técnica 
que permite atrapar y mover objetos 
microscópicos sin contacto, usando la 
presión de radiación de haces de luz 
láser. Esta tecnología tiene múltiples 
usos en el campo de la biología celu-
lar y molecular, permitiendo manipu-
lar de manera precisa células o par-
tes de la misma. El grupo ha desarro-
llado tecnología propia, patentada en 
Europa, Estados Unidos y Japón, que 
está siendo explotada por la empresa 
IMPETUX, una spin-off del grupo. 
IMPETUX tiene en el mercado dos 
instrumentos comerciales con desti-
no a universidades y centros de inves-
tigación de todo el mundo.

Diseño y aplicaciones de los haces 
de luz altamente enfocados
La línea de trabajo desarrollada por 
los profesores Ignasi Juvells y Artur 
Carnicer en el grupo de Ingeniería de 
Frentes de Onda del Departamento 
de Física Aplicada y Óptica consis-
te en el diseño y realización experi-
mental de haces de luz altamente en-
focados con estructuras controladas 
tanto en lo que se refiere a la distribu-
ción de la intensidad del haz como a 
su polarización y momento angular. 
Existen diversas aplicaciones de estos 
haces de luz en microscopía y tecnolo-
gía micro y nanoóptica. En particular 
se trabaja en la generación de haces 
confinados y en temas relacionados 
con superresolución en microscopia. 
Por otro lado, el Dr. Salvador Bosch se 
dedica al estudio de la interacción de 
partículas metálicas con haces de luz 
altamente focalizados. Desde el pun-
to experimental, se realizan medidas 
polarimétricas en muestras plasmó-
nicas quirales. 

Diseño de componentes 
oftálmicos
Una línea de investigación en ópti-
ca aplicada son las nuevas técnicas 
de diseño de componentes oftál-
micos, tanto para lentes progresi-
vas como para lentes intraoculares. 
Actualmente, para este diseño, se 
analiza el frente de onda mediante 
diversas técnicas interferométricas, 
con aplicación en el diseño de lentes 
de bajo coste al compensar las abe-
rraciones o defectos de enfoque me-
diante la adición de estos elementos 
de fase y un posterior procesado de 
imagen. Esta línea la desarrolla el Dr. 
Santiago Vallmitjana en colabora-
ción con el Dr. Salvador Bosch.

Facultad de Física UB
Docencia e investigación en fotónica-luz

La Facultad de Física de 
la UB, ofrece formación 
en múltiples temas 
relacionados con la luz. A 

nivel de grado: Grado de Física 
con sus dos itinerarios: Física 
Fundamental y Física Aplicada, 
Grado de Ingeniería Electrónica 
de Telecomunicación. A nivel 
de máster: Máster de Fotónica, 
Máster en Energías Renovables 
y Sostenibilidad Energética 
y Máster en Nanociencia y 
Nanotecnología
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La luz en las facultades de 
ciencias y biociencias de la UAB

La luz siempre ha estado 
ligada a las ciencias y las 
biociencias. Su naturaleza 
ha constituido una de las 

principales preocupaciones de 
filósofos y científicos que la han 
estudiado a lo largo de más de 
2.000 años. 

Las propiedades ondulatorias de la 
luz se establecieron definitivamente 
en el siglo XIX a partir de fenómenos 
como la interferencia o la difracción. 
A principios del siglo XX, fenómenos 
como el efecto fotoeléctrico eviden-
ciaron que la luz también tiene as-
pecto corpuscular (fotones). Hay que 
destacar también el gran desarrollo 
tecnológico que se produce durante 
la segunda mitad del siglo XX impul-
sado por la invención del láser y la fa-
bricación de fibras ópticas con bajas 
pérdidas y de dispositivos ópticos se-
miconductores. Todos estos avances 
han revolucionado las técnicas y la 
instrumentación usadas en muchos 
campos de la ciencia. Hoy, el concepto 
de luz va más allá de la luz visible y se 
extiende a las ondas electromagnéti-
cas desde el infrarrojo a los rayos X.

Investigación relacionada 
con la luz 

La luz juega un papel central en mu-
chas áreas de investigación en cien-
cias y biociencias en la UAB. Se utiliza 

para controlar el transporte de áto-
mos y diseñar circuitos atómicos co-
mo alternativa a los circuitos electró-
nicos (atomotrónica). Se investigan 
también nuevas estrategias para au-
mentar la resolución de las técnicas 
de imagen (nanoscopia), y para alma-
cenar información transportada por 
la luz en medios atómicos (memorias 
cuánticas). La refracción cónica, que 
se produce cuando un haz de luz se 

propaga de forma cónica dentro de 
un cristal y sale como un anillo de luz, 
se ha propuesto para atrapar átomos y 
micropartículas así como para incre-
mentar los canales de información en 
comunicaciones ópticas. Se diseñan 
elementos difractivos y hologramas 
para controlar la forma de los haces 
de luz y polarímetros para la carac-
terización de materiales. También se 
modelizan y caracterizan modulado-
res espaciales de luz de cristal líquido 
para el procesado de imágenes y se 
desarrollan métodos interferométri-
cos para la medida de alta precisión 
de la forma de superficies.
 Desde la perspectiva química, se 
sintetizan nuevos materiales y com-
puestos fotoactivos, como coloran-
tes para la preparación de tejidos im-
permeables y autolimpiables, foto-
catalizadores para la generación de 
hidrógeno a partir del agua, nuevos 
plásticos producidos fotoquímica-
mente, y fármacos activados con luz 
que permiten disminuir los efectos 
secundarios en aplicaciones clínicas. 
Se realizan estudios computaciona-
les de proteínas autofluorescentes y 
de marcadores fluorescentes para 
la diagnosis de enfermedades neu-
ronales. Se desarrollan tecnologías 
limpias tanto para el tratamiento de 
aguas y aire como para la produc-
ción de energía basadas en el uso de 
la luz. Y se investigan nuevas estra-
tegias para la fabricación de sensores 

ópticos y se establecen técnicas es-
pectroscópicas de análisis de diver-
sos productos, como medicamentos 
en la industria farmacéutica.
 Como servicios de soporte a la in-
vestigación de la UAB destacamos 
los servicios de microscopia y de di-
fracción de rayos X. El Servei de 
Microscòpia realiza estudios de es-
tructura de la materia biológica, estu-
dios microestructurales de materia-
les, cristalográficos o de microcircui-
tos electrónicos con resolución de 200 
nanómetros. El Servei de Difracció de 
Raigs X hace estudios de difracción de 
polvo y de monocristal (estructuras 
cristalinas) sobre muestras inorgáni-
cas y orgánicas. Hay también un ser-
vicio especializado en el crecimiento 
de capas de diferentes materiales con 
grosores de nanómetros o micras para 
la fabricación de dispositivos ópticos.

Oferta de formación en temas 
relacionados con la luz 

En los estudios de Física y los de 
Nanociencia y Nanotecnología 
se tratan los fenómenos ópticos y 

la formación de imágenes, en sus 
vertientes teórica y experimental. 
En cursos más avanzados se es-
tudian temas más especializados 
como la fotónica, óptica cuántica, 
procesado de imágenes, las propie-
dades ópticas de los materiales, luz 
de sincrotrón y dispositivos nano-
fotónicos y optoelectrónicos. La 
UAB participa en el máster interu-
niversitario en Fotónica y en el 
Europhotonics: Erasmus Mundus 
Master in Photonics Engineering, 
Nanophotonics and Biophotonics en 
las especialidades de procesado de 
imagen y óptica cuántica. En otros 
estudios de ciencias y biociencias la 
luz se trata como herramienta pa-
ra determinar las características y 
las propiedades de estructuras. Es 
el caso de los estudios de Química, 

Geología, Bioquímica, Biología, 
Biotecnología, Ciencias Biomédicas 
y del máster en Nanociencia y 
Nanotecnología Avanzada, donde 
se estudian técnicas de espectros-
copia, de microscopia y de difrac-
ción de rayos X. Por otro lado, el 
Servei de Microscòpia organiza con 
la empresa Leica el curso de técnico 
especialista en microscopia confo-
cal espectral. 
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Actividades con 
motivo del Año 
Internacional de la Luz 
Las facultades de ciencias y 
biociencias han programado 
una serie de conferencias sobre 
el papel de la luz en diferentes 
campos de investigación y 
exposiciones sobre la luz y las 
tecnologías basadas en la luz. En 
las actividades promocionales y 
de divulgación también juegan 
un papel importante las charlas 
y sesiones demostrativas de 
fenómenos ópticos. 

Los avances en la 
investigación de la luz han 
revolucionado las técnicas 
y la instrumentación que se 
utilizan en muchos campos 
de la ciencia

Montaje para la caracterización 
óptica de materiales


