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NOTICIAS DEL DECANATO

PARTICIPACIÓN DE LA UNED EN LAS 
ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA LUZ

Después del éxito de la celebración del Año Internacio-
nal de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz en 
2015 (IYL2015), la Conferencia General de la UNESCO, 
en su sesión número 200 celebrada en París (Francia) el 
19 de septiembre de 2016, proclamó el día 16 de mayo 
como Día Internacional de la Luz (DIL), siendo su pri-
mera celebración en este año 2018.

Es, por lo tanto, una iniciativa global que tiene por 
objeto recordar, una vez al año, la relevancia que la 
ciencia y la tecnología de la luz tienen en nuestras vidas. 
Se pretende que sirva para incrementar el conocimiento 
de la sociedad sobre el papel crucial que la ciencia de la 
luz y de las tecnologías de la luz tienen en campos tan 
diversos como la medicina, las comunicaciones, la pro-
ducción de energía, la agricultura, la biología, la astro-
nomía, etc., pero también en aspectos que tienen que ver 
con la luz en un sentido más general, incluyendo su 
papel en el arte, la cultura o el desarrollo sostenible.

Se celebra el 16 de mayo porque es el aniversario de 
la primera emisión de luz láser, realizada con un láser de 
rubí diseñado en 1960 por Theodore Maiman en los la-
boratorios de la Hughes Aircraft Company, en Malibú, 
California (los lectores interesados pueden ver la efemé-
ride: “1960, nace el láser de Rubí”, que apareció en 
100cias@uned, nº3 (2010), págs. 134-136). Al igual que 
en el IYL 2015, nuevamente se constituyó en España un 
Comité a nivel nacional, para actuar como coordinador 
y promotor de las actividades a realizar a lo largo y 
ancho de nuestro país y se creó una página web (www.
diadelaluz.es). Este Comité estuvo presidido nuevamente 
por María Josefa Yzuel, Profesora Emérita de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, y contó también con los 
siguientes expertos del ámbito científico académico, 
tanto de Universidad como de Enseñanza Secundaria, de 
centros de investigación relacionados con el mundo de 
la Óptica y de la Fotónica y de plataformas tecnológicas 
e industriales del sector:

 – María Josefa Yzuel, Presidenta del Comité, Profeso-
ra Emérita de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, Académica de la Reial Academia de Ciencies i 
Arts de Barcelona (RACAB).

 – Ignacio Moreno, Vice-Presidente del Comité, Cate-
drático de la Universidad Miguel Hernández de El-
che, Presidente de SEDOPTICA.

 – María Luisa Calvo, Vice-Presidenta del Comité, Pro-
fesora Emérita de la UCM, Representante de la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF).

 – Javier Alda, Catedrático de la UCM, Director del De-
partamento de Óptica.

 – Juan Diego Ania, Director del Instituto de Óptica 
“Daza de Valdés” del CSIC (IO-CSIC).

 – Caterina Biscari, Directora del Sincrotrón ALBA.
 – Carmen Carreras, Profesora honorífica de la UNED. 
Representante de la RSEF.

 – Antonio Corrons, Vice-Presidente del Comité Espa-
ñol de Iluminación (CEI).

 – Paloma Domingo, Directora General de Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

 – Lara Elbaz, Representante de la Asociación Profe-
sional de Diseñadores de Iluminación (APDI). 

 – Gastón García, Director adjunto del Sincrotrón 
ALBA.

 – Enrique Hita, Profesor Emérito de la Universidad de 
Granada, Presidente de la Academia de Ciencias 
Exactas, Fisico-Químicas y Naturales de Granada.

 – Humberto Michinel, Catedrático de la Universidade 
de Vigo, President Elect de la European Optical So-
ciety (EOS) y Secretary General de la International 
Commission for Optics (ICO).

 – Beatriz de Munck, Directora de Gabinete de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales de Red Eléctrica 
de España.

 – Luis Roso, Catedrático de la Universidad de Sala-
manca, Director del Centro de Láseres Pulsados de 
Salamanca (CLPU).

 – Santiago Royo, Director del Centre de Desenvolupa-
ment de Sensors, Instrumentació i Sistemes, Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (CD6-UPC) y Repre-
sentante de FOTÓNICA21.
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Entre las muchas actividades programadas en nues-
tro país, el Comité Español para el Día Internacional de 
la Luz acordó cursar una invitación para que el acto 
central se celebrase en la Facultad de Ciencias Físicas de 
la UCM. Para su organización se constituyó un Comité 
local, en el que ha participado la UNED para colaborar 
en la difusión a través de los programas de radio y de 
televisión que produce su Centro de Medios Audiovisua-
les (CEMAV).

En esta ocasión, el CEMAV-UNED realizó un progra-
ma de radio (“16 de mayo de 2018: Día Internacional de 
la Luz”), que fue emitido en el programa de la UNED: 
Ciencias en Radio 3, de RNE, el 1 de mayo y se repitió el 
15 de mayo como recordatorio: https://canal.uned.es/
video/5ae034c5b1111f2f2a8b456a.

También realizó una noticia (“Día Internacional de la 
Luz”) para el programa “La UNED en TVE-2”, sobre el 
acto central que se había ya celebrado de Madrid, que se 
emitió el 1 de junio: https://canal.uned.es/video/5b067 
c13b1111f241b8b4568.

En la Figura 2 puede verse el programa completo del 
mencionado acto central del DIL. Cabe destacar la diver-
sidad de actividades para todo tipo de público interesado 
en el tema. Además de las muchas personas representan-
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Figura 1. Patrocinadores y mecenas del DIL en España.

 – Sergio Sáez, Manager del Southern European Clus-

ter in Photonics (SECPhO).

 – Joan Sarroca, Vice-Presidente del CEI.

 – Lluis Torner, Catedrático de la UPC y Director del 

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Barcelona.

 – Santiago Vallmitjana, Catedrático de la Universitat 

de Barcelona y anterior Presidente de SEDOPTICA.

Los patrocinadores han sido las siguientes entidades 

científico-tecnológicas: SEDOPTICA, RSEF, Fundación 

Ramón Areces, UCM, ICO, Sociedad Internacional de Óp-

tica y Fotónica (SPIE), IO-CSIC, Sincrotrón ALBA, ICFO, 

SECPhO, Plataforma Tecnológica Española de Fotónica 

(Fotónica 21), APDI, CEI y Olympus.

Se establecieron también diferentes categorías de 

mecenazgo: Zafiro, Granate, Rubí y Cuarzo (piedras pre-

ciosas vinculadas con la tecnología láser), que han cola-

borado con 3.000€, 1.000€, 500€ y 200€, respectiva-

mente.

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa 

ha sido la creación de sitios web y puntos de informa-

ción presencial (“nodos”) a lo largo de todo el planeta. 

España ha sido uno de los nodos.
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tes de las entidades organizadoras y colaboradoras, des-
de el rector de la UCM, la decana de la Facultad de Físi-
ca, la vicepresidenta del Comité Español del DIL, el 
presidente de SEDOPTICA, y un largo etcétera, especia-
listas en diferentes temas afines impartieron sendas con-
ferencias con un carácter divulgativo del más alto nivel. 
En las Figuras 3 a 7 puede verse un breve resumen de las 
mismas así como una sucinta reseña del conferenciante. 
Actuó como maestro de ceremonias el famoso divulga-
dor científico Francisco Villatoro, profesor de la Univer-
sidad de Málaga.

Además, en el Gabinete de Física, anexo al Aula 
Magna, hubo varias pantallas cedidas por la empresa 
Philips en las que pudieron verse diferentes vídeos sobre 
la luz, la Óptica y la Fotónica, así como el vídeo oficial 
del International Day of Light (IDL), que puede visuali-
zarse en su página web: https://www.lightday.org. Así 
mismo pudieron verse distintos experimentos de Óptica 
y de Fotónica, información de casas comerciales y uno 

de los primeros láseres comercializados en España, de la 
casa Spectra Physics.

Como broche final, dos actividades lúdicas para gran 
público, un concierto de jazz y la posibilidad de hacerse 
una fotografía con el método Photocall Light Painting, 
actividad que realizaron todos los presentes, tanto indi-
vidualmente como en grupos de amigos o familiares. 

Figura 2. Programa del acto central del DIL, Facultad de Física, UCM, 16 de mayo de 2018.

Figura 3. Conferencia inaugural sobre la historia de los láseres 
y la figura de Maiman, a cargo de Rosa Weigand.
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Pero lo más espectacular fue la realización en los jardi-
nes de la Plaza de las Ciencias de la Ciudad Universitaria 
de Madrid una imagen pintada con luz (LightPainting). 
De la mano de Olympus y Children of DarkLight y bajo 
dicha técnica, se creó una imagen realmente impactante 
en la que participaron artistas y unos 400 ciudadanos. El 
“LightPainting” se puede definir como el arte de poder 

pintar con luz, bajo la técnica fotográfica de larga expo-
sición, se realizan fotografías durante varios minutos, 
donde los asistentes son los auténticos protagonistas y 
creadores. El resultado puede verse en la Figura 8.

Un programa muy extenso, de las 9:30 a las 11:00 de 
la noche, interesante, muy formativo y, sobre todo, muy 
divertido. Ha sido un buen inicio que esperamos se igua-
le o supere en las próximas celebraciones.

Carmen Carreras Béjar
Manuel Yuste Llandres

Dpto. de Física Interdisciplinar

María Luisa Calvo Padilla

Profesora Emérita UCM
Presidenta del Comité local del DIL

Figura 4. La “luz” del ALBA, por su subdirector, Gastón 
García-López.

Figura 5. La realidad virtual y la Óptica, por Rubén Mohedano.

Figura 6. Las ondas gravitacionales, nuevas mensajeras del 
espacio, por Alicia Sintes.

Figura 7. La importancia de la Fotónica en el mundo actual, 
por Glenn Boreman, past president de la SPIE.

Figura 8. Imagen con luz realizada con la colaboración de 400 
personas en la Plaza de las Ciencias de la Ciudad Universitaria 
de Madrid, al anochecer el 16 de mayo de 2018.


