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En Argen�na existe mucha ac�vidad cien�fica y tecnológica en diversas áreas del conocimiento. Basta 
visitar el si�o web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc�va de la Nación, del 
CONICET o de las Universidades, entre otros, para hacerse una idea de la magnitud y calidad de las 
labores cien�ficas y tecnológicas desarrolladas por nuestros cien�ficos y tecnólogos.  

Para darnos una idea de nuestras capacidades en el área de óp�ca, mencionemos que en nuestro país 
se construyen láseres prác�camente desde que se supo cómo construir el primero hace 50 añosSi 
bien la génesis de la inves�gación cien�fica en temas relacionados con la luz se remonta a un siglo 
atrás, nos concentraremos en lo que se hace hoy día en inves�gación y desarrollos tecnológicos en 
espectroscopia, óp�ca, láseres, foto�sica, y fotónica. En Argen�na existe una comunidad de 
alrededor de 200 personas que trabaja en esas áreas y en lo que sigue daremos un breve recorrido a 
los laboratorios de nuestro país.

Laboratorio de Ingeniería Óp�ca, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional del Comahue, Neuquén 

Reseña: el Laboratorio de Ingeniería Óp�ca, surge a par�r del traslado del Dr. Fernando Perez Quin�án 
desde el Laboratorio de Aplicaciones Óp�cas de la FI-UBA a la Fac. de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Comahue mediante el Programa de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de 
Promoción Cien�fica y Tecnológica en el año 2009. Recién en Octubre de 2011 se pudo terminar de 
montar el laboratorio con un equipamiento mínimo.

Líneas de Inves�gación: el obje�vo es contar en el mediano y largo plazo con un laboratorio de óp�ca 
orientado a la inves�gación y metrología en las necesidades de la ingeniería. Contacto: 
fpq@uncoma.edu.ar

Grupo de Electromagne�smo Aplicado, Ins�tuto de Modelado e Innovación Tecnológica, 
Corrientes 

Reseña: en Febrero de 2007 el Dr. Guillermo P. Or�z (graduado en �sica en la Universidad de Buenos 
Aires) regresa al país luego de su doctorado y post-doctorados en México. Ya instalado en el 
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Nordeste propone la formación de un grupo de trabajo en el área del Electromagne�smo 
Aplicado. Líneas de Inves�gación: estudios teórico-experimentales integrados sobre propiedades 
óp�cas de medios inhomogéneos, nanopar�culas, y reflectancia de películas muy delgadas. Diseño 
de algoritmos y desarrollos teóricos para el cálculo de la respuesta óp�ca de metamateriales, cristales 
fotónicos y nanoestructuras. Contacto: www.imit.unne.edu.ar

http://www.imit.unne.edu.ar
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Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 
Regional Delta, Campana

Reseña: este laboratorio se creó con el obje�vo de generar en la facultad un lugar de inves�gación y 
vinculación con la industria en el área de la Fotónica (láser y tecnologías de la luz). Líneas de 
Inves�gación: aplicaciones en metrología y caracterización de materiales por técnicas óp�cas: 
estudio de topogra�a de superficies, parámetros de forma y medición de cotas en piezas maquinadas, 
rugosidad y deformaciones resueltas en el �empo. Tomogra�a óp�ca de medios semitransparentes, 
medición de espesores, análisis de materiales mul�capas. Desarrollo y testeo de disposi�vos de 
desplazamiento y control de posición. Contacto: www.frd.utn.edu.ar/loma-laboratorio-de-
optoelectronica-y-metrologia-aplicada

Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del Centro Atómico Bariloche 

Reseña: El Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica fue creado a principios de 1997 Por aquel 
entonces se le sugiere al CAB la creación de laboratorios, entre ellos uno dedicado a las propiedades 
óp�cas de los materiales en el rango visible e infrarrojo. Para concretar esta inicia�va el Ins�tuto 
Balseiro mo�va a sus egresados a formarse en el exterior en las técnicas de interés. Entre ellos se 
encontraba Alejandro Fainstein, quien resultó ser uno de los co-fundadores del laboratorio y su actual 
coordinador. Líneas de Inves�gación: se centran en el estudio de la interacción de la luz con la materia 
en la nanoescala mediante técnicas de espectroscopía Raman y óp�ca ultrarrápida. En par�cular, se 
estudian materiales en los que los efectos de confinamiento cuán�co determinan sus propiedades 
electrónicas, vibracionales, y óp�cas. Sus trabajos incluyen el diseño de nuevos métodos, de nuevos 
materiales, el estudio de nuevos fenómenos fundamentales, y las aplicaciones tecnológicas de estos. 
Contacto: fisica.cab.cnea.gov.ar/pop

Grupo de Óp�ca Láser, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional 
de Salta

Reseña: en el año 1990 se plantea en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la Universidad Nacional de Salta la necesidad de organizar un laboratorio para iniciar una nueva línea 
de trabajo en metrología óp�ca, que pudiera brindar servicios en trabajos de carácter 
interdisciplinario, a otros grupos de inves�gación. Docentes de la casa, interesados en abordar la 
metrología óp�ca como línea de inves�gación, establecieron contacto con inves�gadores del Centro 
de Inves�gaciones Óp�cas de La Plata y se firmó luego un convenio de cooperación entre ese Centro y 
la Facultad de Ciencias Exactas, estableciéndose desde ese entonces una fruc�fera relación que aun 
se man�ene. Al poco �empo se conformó el actual Grupo de Óp�ca Láser, dirigido por el Lic. Elvio E. 
Alanís. Líneas de Inves�gación: Interferometría Holográfica. Interferometría Speckle Digital. Speckle 
Dinámico Contacto: www.unsa.edu.ar/labgol/op�ca
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Laboratorio de Op�ca y Láser, Unidad de Ac�vidad de Ensayos No Destruc�vos y Estructurales, 
Centro Atómico Cons�tuyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica

Reseña: las tareas de Inves�gación y Desarrollo en el área de Ensayos No Destruc�vos comenzaron en 
el Departamento Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la década del '60, las que 
se intensificaron rápidamente debido a las demandas originadas por la construcción de la primer 
Central Nuclear en Argen�na, Atucha I. Como consecuencia de esto se crea en 1971 lo que 
actualmente se conoce como Unidad de Ac�vidad de Ensayos No Destruc�vos y Estructurales. La 
importancia que adquirieron las técnicas óp�cas en ensayos no destruc�vos hizo que en 1986 se 
creara el Laboratorio de Óp�ca y Láser. Líneas de Inves�gación: óp�ca aplicada a los ensayos no 
destruc�vos, incluyendo procesado de imágenes, metrología óp�ca y técnicas de speckle. Contacto: 
www.cnea.gov.ar/cac/ende

Laboratorio de Procesado de Imágenes, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires 

Reseña: Las primeras ac�vidades se llevaron a cabo en el año 1997, a par�r del cual fue mejorando 
paula�namente la infraestructura y equipamiento cien�fico. Actualmente el Laboratorio de 
Procesado de Imágenes consta de tres laboratorios, una sala de reuniones y un área de taller. Líneas 
de Inves�gación: se realizan inves�gaciones básicas y aplicadas sobre la �sica involucrada en las 
pantallas de cristal líquido y su empleo para llevar a cabo dis�ntos �pos de procesamientos óp�cos: 
redireccionamiento de haces láser, reconocimiento de formas y caracterís�cas, microscopía 
holográfica, encriptación de imágenes y simulación de algoritmos cuán�cos. Contacto: lpi.df.uba.ar

Grupo de Electromagne�smo Aplicado, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires

Reseña: el Grupo de Electromagne�smo Aplicado se encuentra en el Pabellón I de la Ciudad 
Universitaria. Líneas de Inves�gación: cristales fotónicos, estructuras óp�cas naturales, 
metamateriales, métodos de resolución de problemas electromagné�cos, óp�ca no lineal, 
plasmones y tensión extraordinaria. Contacto: gea.df.uba.ar
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Laboratorio de Electrónica Cuán�ca, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires

Reseña: el Laboratorio de Electrónica Cuán�ca fue fundado en 1992 por los profesores Oscar 
Mar�nez y Mario Marconi, como parte del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires. Luego de varias mudanzas, hoy está ubicado en el primer piso del 
Pabellón 1 de la Ciudad Universitaria. Líneas de Inves�gación: interacción de la luz con la materia en la 
escala nanométrica y desarrollos de herramientas de fabricación, manipulación e inspección en la 
nanoescala, con diversas aplicaciones a la biología y la ciencia de materiales. Plasmónica, 
nanofotónica, nanolitogra�a óp�ca y el desarrollo de nuevas microscopías y fuentes de luz. Contacto: 
www.lec.df.uba.ar

Metrología Óp�ca, Ins�tuto de Física de Rosario 

Reseña: la inves�gación en óp�ca en la ciudad de Rosario nace en los primeros años de los 70 en el 
Ins�tuto de Mecánica Aplicada y Estructuras dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. El pequeño grupo formado comenzó 
a trabajar en la aplicación de nuevos métodos óp�cos para la medición de deformaciones y tensiones 
en componentes mecánicas, los cuales se desarrollaron como consecuencia de la construcción del 
primer laser en 1960. En el año 1980 el grupo se incorporó al recientemente creado Ins�tuto de Física 
Rosario, dependiente del Consejo Nacional de Inves�gaciones Cien�ficas y Técnicas y de la 
Universidad Nacional de Rosario. Líneas de Inves�gación: desarrollo de métodos óp�cos con 
aplicación en mecánica experimental, al estudio de materiales y en ensayos no destruc�vos: 
evaluación de propiedades mecánicas de micro-componentes, estudio de materiales compuestos, el 
análisis de deformaciones transitorias, medición de tensiones residuales, determinación de adhesión 
de recubrimientos y detección de defectos internos en diferentes materiales. Desarrollo de nuevas 
metodologías para procesar los datos obtenidos mediante métodos óp�cos y facilitar su uso por no 
especialistas. Contacto: www.ifir-conicet.gov.ar

http://www.lec.df.uba.ar
http://www.ifir-conicet.gov.ar
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Óp�ca y Láser en el Ins�tuto de Física Arroyo Seco, Tandil 

Reseña: si bien el Ins�tuto de Física Arroyo Seco fue creado en 1983, sus integrantes estaban 
relacionados con la óp�ca desde algunos años antes, pues habiéndose graduado en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad de Centro de la Provincia de Buenos Aires, fueron a realizar sus 
estudios de post-grado en el Grupo Láser del Centro de Inves�gaciones Técnicas de las Fuerzas 
Armadas, en el Grupo de Espectroscopia Atómica del Centro de Inves�gaciones Óp�cas y en el Grupo 
de Espectroscopia Láser en Moléculas del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La 
Plata. Entre los grupos fundacionales se encuentran el de Espectroscopia y el de Láseres. Actualmente 
existen grupos tales como Óp�ca de Sólidos, Óp�ca Biomédica, Láseres de Semiconductores. 
Además, cuenta con un departamento técnico con capacidades en mecánica, vidriería, electrónica y 
computación. Líneas de Inves�gación: láseres de semiconductores de cavidad ver�cal y emisión 
superficial (VCSEL´s). Aplicación de técnicas de la espectroscopia y la �sica de microplasmas a fin de 
determinar la concentración de trazas de elementos atómicos en diversos medios y la interpretación 
de mecanismos y dinámicas involucradas en los procesos. Transporte de luz en medios turbios con 
aplicaciones biomédicas. Aplicaciones foto�sicas en medicina humana y veterinaria. Detección de 
radiación ionizante. Dispersión de ondas electromagné�cas por micro y nano-objetos. Análisis de 
imágenes médicas. Contacto: ifas.exa.unicen.edu.ar

Ins�tuto de Inves�gación en Luz, Ambiente y Visión, Tucumán

Reseña: En 1960 por inicia�va del Prof. Ing. Herberto C. Bühler se crea el Laboratorio de Luminotecnia 
como parte de la cátedra de instalaciones eléctricas en el Ins�tuto de Ingeniería Eléctrica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. En 1990 se crea el 
Ins�tuto que en 1999 se transforma en el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, que lleva el 
nombre de su fundador. En el año 1991 se incorpora a la Red de Laboratorios Nacionales de 
Inves�gación y Servicios (LANAIS) del CONICET para facilitar la transferencia a ins�tuciones y 
empresas. Finalmente desde 2008 forma parte del CONICET CCT Tucumán, con el nombre de Ins�tuto 
de Inves�gación en Luz, Ambiente y Visión, como Unidad Ejecutora de doble pertenencia CONICET-
Universidad Nacional de Tucumán. El ILAV se caracteriza por la formación de recursos humanos, la 
inves�gación y desarrollo con generación de tecnología y transferencia, a par�r de una propuesta 
integrada de las áreas del conocimiento de la iluminación, la luz y la visión. Líneas de Inves�gación: 
Impacto ambiental y en las personas de la radiación óp�ca. Diseño integrado de Iluminación. 
Iluminación y conducción de vehículos. Percepción visual de interiores y exteriores. Medio Ambiente 
Visual. Iluminación y ac�vidades humanas. Influencia de la iluminación sobre la visión desde una 
aproximación psico�sica. Caracterización del medio ambiente visual integrando los aspectos 
fotométricos y los perceptuales. Contacto: www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/dllyv
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Departamento de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones 

Reseña: el Grupo Láser inició sus ac�vidades en el Ins�tuto de Inves�gaciones Cien�ficas y Técncas 
para la Defensa en 1965 pocos años después de la construcción del primer láser de rubí, realizado por 
Teodoro Maiman en EE.UU., en 1960. En 1980 pasó a integrar el sistema de Centros del CONICET, bajo 
el nombre de Centro de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones. Actualmente su denominación es 
Departamento de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones. En el DEILAP se han desarrollan dis�ntos 
�pos de láseres: Neodimio, colorantes, nitrógeno pulsado y dióxido de carbono emi�endo en forma 
pulsada y con�nua. Actualmente también se implementan técnicas láser para llevar a cabo 
inves�gaciones en las áreas de foto�sica y fotoquímica aplicadas al sensado remoto de parámetros 
atmosféricos, a la detección y análisis de gases traza, a la caracterización de descargas gaseosas, a 
estudios de fisicoquímica atmosférica y a la separación de isótopos con láser. Además, desde 2007 
cuenta con un laboratorio de Óp�ca Cuán�ca. Líneas de Inves�gación: LIDAR, opto-acús�ca, fotólisis 
láser, espectrometría infrarroja, fluorescencia inducida por láser, efecto optogalvánico, 
espectroscopia con láseres de diodo sintonizables. Generación de fotones gemelos. Entrelazamiento 
en dis�ntos grados de libertad. Experimentos de Información Cuán�ca y Fundamentos de la Mecánica 
Cuán�ca. Desarrollo de un sistema de criptográfico basado en la Mecánica Cuán�ca. Desarrollo de 
proto�pos de telémetros láser. Construcción y caracterización de Láseres de estado sólido. Contacto: 
www.citedef.gob.ar

Centro de Inves�gaciones Óp�cas, Universidad Nacional de La Plata

Reseña: el Centro de Inves�gaciones Op�cas fue cons�tuido el 12 de sep�embre de 1977 por un 
acuerdo entre el Consejo Nacional de Inves�gaciones Cien�ficas y Técnicas (CONICET), la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) y el Laboratorio de Ensayo de Materiales e Inves�gaciones Tecnológicas 
(LEMIT). Su base fue el Laboratorio de Espectroscopía, Óp�ca y Láser (LEOL) del Departamento de 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en ac�vidad desde 1965. En 1979, por Decreto N° 
1476/79 del Poder Ejecu�vo de la Provincia de Buenos Aires, el LEMIT es transferido a la Comisión de 
Inves�gaciones Cien�ficas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). La CIC tomó entonces el lugar del 
LEMIT entre las ins�tuciones que patrocinan al CIOp. El 18 de noviembre de 1985, fue firmada por el 
CONICET, la UNLP y la CIC un acta de rescisión del Convenio de Cons�tución de Centros e Ins�tutos, 
por la que el CIOp pasó a depender jurídica, orgánica y administra�vamente de la CIC. El 2 de mayo de 
1991, se firma entre el CONICET y la CIC un nuevo Convenio de Colaboración para el funcionamiento y 
desarrollo del ins�tuto, pasando el CIOp, a depender nuevamente de las dos ins�tuciones. Esta 
situación se man�ene en la actualidad. Líneas de Inves�gación: espectroscopia atómica y de plasmas; 
fibras óp�cas: propagación y sensores; estudios dinámicos y aplicaciones agronómicas mediante 
técnicas óp�cas; estudios con pulsos ultracortos de luz: óp�ca no lineal, micromaquinado, 
espectroscopia; plasmónica y dispersión de luz por micro y nano par�culas; limpieza, restauración y 
caracterización de materiales por ablación láser; propagación de la luz y formación de imágenes a 
través de medios turbios y turbulentos; encriptación óp�ca; pinzas óp�cas y momento angular de la 
luz; contaminantes atmosféricos. Contacto: www.ciop.unlp.edu.ar 

http://www.citedef.gob.ar
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Sabías que... 

Por Decreto 788/03 el Ins�tuto Nacional de Tecnología Industrial es la autoridad de Aplicación del 
Sistema Métrico Legal Argen�no (Ley N.° 19511) y encargado de realizar, mantener y diseminar los 
patrones de medición de las siete magnitudes de base que integran el Sistema Internacional de 
Unidades: kilogramo, metro, segundo, ampere, kelvin, mol y candela. De estas siete unidades, el 
metro y la candela involucran mediciones óp�cas.

El metro se define como la distancia que recorre la luz en vacío, en un intervalo de �empo de 1/299 
792 458 s.

La Unidad Técnica Óp�ca del Centro INTI-Física y Metrología �ene a su cargo el mantenimiento del 
metro. En el año 1983 en la 17ma Conferencia General sobre Pesas y Medidas, se adoptó la actual 
definición del metro que establece que 1 m = c0 x 1/299 792 458 s (donde c0 = 299 792 458 m/s es el 
valor adoptado para la velocidad de la luz en el vacío). En el mismo año el Comité Internacional de 
Pesas y Medidas (CIPM) estableció las instrucciones para la realización de la nueva definición del 
metro. Con este fin los Ins�tutos Nacionales de Metrología de todo el mundo construyeron láseres 
estabilizados en las frecuencias patrones recomendadas por CIPM. Estos láseres cons�tuyen la 
realización primaria del metro en la mayoría de Ins�tutos Nacionales de Metrología y son u�lizados 
como patrones de frecuencia óp�ca para calibrar, por comparación, otras fuentes de radiación. En la 
Argen�na solo en el INTI se realiza, man�ene y disemina la unidad de medida (en este caso el metro), y 
su equivalencia y exac�tud se sustenta a través de comparaciones entre dis�ntos Ins�tutos 
Nacionales de Metrología. Así la unidad de longitud se transfiere a patrones secundarios, 
garan�zando la trazabilidad de las mediciones, y por ende la equivalencia de las mismas lo que 
sustentan la evaluación de la confiabilidad en el producto final, (ya sea una cinta métrica o la 
calibración de equipo a par�r del cual se cortan con un láser autopartes por ejemplo).

La candela es la intensidad luminosa en una dirección, de una fuente que emite radiación 
monocromá�ca de frecuencia 540 x 1012 hertz y que �ene una intensidad radiante en esa dirección 
de 1/683 wa� por estereorradián.
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La Unidad Técnica Luminotecnia del Centro INTI-Física y Metrología �ene a su cargo el 
mantenimiento de la unidad de intensidad luminosa, la candela. El unidad Técnica de Luminotecnia 
fue creada en el año 1972 a los efectos de ofrecer una solución plena, que incluyera desde las etapas 
de medición y verificación de las caracterís�cas fotométricas y eléctricas de las luminarias hasta el 
proyección, adaptación y op�mización de las instalaciones de alumbrado. Dentro de la Unidad 
Técnica Luminotecnia, el Laboratorio de Radiometría y Fotometría es el encargado del 
mantenimiento del Patrón Nacional de intensidad luminosa. El laboratorio cuenta con un 
radiómetro criogénico, a par�r del cual se realizan las mediciones primarias para la realización de la 
candela. Como unidades derivadas, se realizan el lux, el lumen y la unidad de luminancia. 
Actualmente se están desarrollando las siguientes líneas de trabajo: medición de temperatura de 
distribución (medición del espectro de fuentes luminosas), verificación de respuesta espectral de 
detectores fotométricos (Ajuste de la respuesta espectral de detectores a la función de eficiencia 
luminosa del ojo humano) y diseño y caracterización de un patrón de luminancia.

El Laboratorio de Luminotecnia realiza además de la caracterización de luminarias de alumbrado 
público, alumbrado interior y grandes áreas (ej: uso depor�vo), caracterización y evaluación de faros 
de señalización e iluminación de vehículos de tránsito vial, retrorreflectores y balizas de señalización 
de uso aeronáu�co y náu�co. 

Dentro del área óp�ca o�álmica, se realizan los siguientes ensayos En protección ocular: -
Determinación de la potencia óp�ca esférica, as�gmá�ca y prismá�ca. -Determinación de la 
transmitancia luminosa. -Resistencia al impacto de baja velocidad. -Resistencia a la penetración. En 
anteojos pregraduados: -Determinación de la potencia óp�ca esférica, as�gmá�ca y prismá�ca. 
Contacto: www.in�.gob.ar/fisicaymetrologia  
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Listado de centros de Inves�gación y laboratorios de Op�ca

(1) Laboratorio de Ingeniería Óp�ca, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional del Comahue, Neuquén 

(2) Grupo de Electromagne�smo Aplicado, Ins�tuto de Modelado e Innovación Tecnológica, 
Corrientes 

(3) Grupo de Optoelectrónica, Ins�tuto Tecnológico de Buenos Aires 

(4) Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada, Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Delta, Campana 

(5) Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del Centro Atómico Bariloche 

(6) Grupo de Óp�ca Láser, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
Nacional de Salta 

(7) Laboratorio de Op�ca y Láser, Unidad de Ac�vidad de Ensayos No Destruc�vos y Estructurales, 
Centro Atómico Cons�tuyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica 

(8) Laboratorio de Procesado de Imágenes, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires 

(9) Grupo de Electromagne�smo Aplicado, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires 

(10) Laboratorio de Electrónica Cuán�ca, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires 

(11) Metrología Óp�ca, Ins�tuto de Física Rosario 

(12) La Óp�ca y el Láser en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 

mento de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones Diego Luna, Centro INTI-Física y Metrología 
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(13) Óp�ca y Láser en el Ins�tuto de Física Arroyo Seco, Tandil 

(14) Ins�tuto de Inves�gación en Luz, Ambiente y Visión, Tucumán 

(15) Departamento de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones 

(16) Centro de inves�gaciones Óp�cas 

(17) Centro INTI-Física y Metrología 

Colaboradores: Fernando Pérez Quin�án, Laboratorio de Ingeniería Óp�ca, Departamento de Física, 
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. Guillermo P. Or�z, Grupo de 
Electromagne�smo Aplicado, Ins�tuto de Modelado e Innovación Tecnológica, Corrientes Diego F. 
Grosz, Grupo de Optoelectrónica, Ins�tuto Tecnológico de Buenos Aires Alejandro Fainstein, 
Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del Centro Atómico Bariloche Claudio Iemmi, Laboratorio 
de Procesado de Imágenes, Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires Guillermo Kaufmann, Metrología Óp�ca, Ins�tuto de Física Rosario 
Liliana Pérez, Silviana Comastri, La Óp�ca y el Láser en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires Héctor Ranea Sandoval y Héctor Oscar Di Rocco, Óp�ca y Láser en el Ins�tuto de Física 
Arroyo Seco, Tandil Francisco A. Manzano, Departamento de Inves�gaciones en Láser y Aplicaciones 
Diego Luna, Centro INTI-Física y Metrología. 
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