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un análisis espacial y de necesidades 
que define conceptualmente el pro-
yecto y tras ello, se realiza una bús-
queda de soluciones. Tras aceptación 
del anteproyecto, se trabajan los siste-
mas lumínicos tras lo cual se genera 
toda la documentación necesaria pa-
ra llevar a cabo el proyecto y durante 
la fase de obra realizamos las visitas 
necesarias para garantizar el resul-
tado final.

 -¿Qué valor aporta BMLD 
como pionera en el sector?
Para poder alcanzar los objetivos de 
calidad, arte y diseño que nos mar-
camos, contamos con un equipo al-
tamente cualificado incorporando, 
Lighting Designers, Arquitectos 
y Diseñadores Industriales. Este 
equipo, junto a alianzas puntuales 
con empresas del sector con mu-
chos años de experiencia y nuestros 
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“La iluminación genera bienestar para el usuario 
y una apreciación del espacio e identidad”

Formada en Nueva York, 
Estados Unidos, en 
diseño de iluminación, 
Birgit M. Walter defiende 

la profesión como la forma de 
utilizar la luz en el espacio para 
integrarla en la arquitectura y de 
esta manera obtener espacios 
sensoriales, más saludables y 
medioambientales.

-¿En qué consiste exactamente 
la profesión de diseñador 
de iluminación?
El diseño de iluminación indepen-
diente trabaja la luz, natural y artifi-
cial, en el espacio desde el punto de 
vista sensorial, funcional, medioam-
biental y económico. Es una profe-
sión que aún hoy en día en España se 
conoce poco y no se encuentra sufi-
cientemente respaldada institucio-
nalmente. Cogiendo como base ca-
rreras como arquitectura o diseño de 
interiores, nos hemos ido formando 
mediante posgrados, como el Máster 
que cursé en su día en Parsons School 
of Design en New York y a día de hoy, 
se imparten por ejemplo en la UPC 
y UPM.

 -¿En qué fase de la construcción se 
inicia la función del diseñador?
El diseñador de iluminación inde-
pendiente forma parte del equipo 
de Arquitectos y/o los Diseñadores 
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La luz, como gestión, 
percepción y uso
El estudio BMLD nació en 2001 en 
Barcelona, en un periodo en que 
el mercado no era consciente que 
requería este tipo de servicios. 
A partir de ese momento, fue 
construyendo una filosofía basada 
en la idea de que la luz es la suma 
de percepción, uso y gestión.

“Los Diseñadores de 
iluminación Independientes 
aportamos soluciones 
creativas y técnicas a 
la concepción espacial 
actuando con Arquitectura 
e Ingeniería.”

colaboradores habituales, nos garan-
tiza las soluciones óptimas para cada 
proyecto, creando de esta manera un 
excelente resultado.
 BMLD tiene una experiencia 
puntera obtenida en gran variedad 
de proyectos prestigiosos tanto en 
España como Estados Unidos, Asia, 
Oriente Medio y Europa debido a su 
equipo internacional.

 -¿Ha ayudado el contexto económico 
a la concienciación sobre el ahorro?
Hace tiempo que las instituciones 
han incorporado medidas de ahorro 
energético en los proyectos arquitec-
tónicos, sobre todo vía normativa, pe-
ro debería de formar parte de nues-
tro buen hacer profesional y perso-
nal. Por nuestra parte por ejemplo, 
BMLD ha desarrollado desde su ini-
cio en 2001, proyectos que conside-
ran el consumo energético, que en 
el fondo, lo entendemos como tener 
la luz necesaria en el momento ne-
cesario. Para ello, nos apoyamos en 
sistemas de control lumínico como 
por ejemplo Lutron y otros especia-
listas en esta tecnología, que conside-
ramos, deberían de formar siempre 
parte del proyecto lumínico.
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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

de Interiores y de los Ingenieros 
siendo la incorporación ideal en 
la creación del proyecto básico de 
Arquitectura. En nuestro caso, 
ideamos proyectos de iluminación 
para espacios permanentes. El pro-
yecto se enfoca desde un punto de 
vista espacial, funcional, medioam-
biental y económico. Asimismo se 
aspira a crear confort para los usua-
rios del espacio y un valor añadido 
que genere una apreciación del es-
pacio e identidad. 

 -¿Qué aspectos se tienen en cuenta 
para un proyecto de iluminación?
En BMLD analizamos todos los pro-
yectos bajo los siguientes conceptos 
que consideramos imprescindibles 
para el éxito de un proyecto: requisi-
tos espaciales, funcionamiento, man-
tenimiento, sostenibilidad y costes. 
Los proyectos se desarrollan conjun-
tamente con el equipo de proyecto 
teniendo en cuenta los requerimien-
tos de nuestros clientes. Junto a los 
requerimientos iniciales, realizamos 

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


