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IX Reunión Nacional de Óptica, IXRNO 
 

Ourense, 14-17 de septiembre de 2009 
 
 
 

En este y el número anterior de Óptica Pura y 
Aplicada se puede encontrar una selección de 
trabajos presentados en la IX Reunión Nacional de 
Óptica, (IXRNO), celebrada en Ourense del 15 al 17 
del pasado mes de septiembre. 

Auspiciada por la Sociedad Española de Óptica 
(SEDOPTICA), la IXRNO reunió a los distintos 
miembros de la comunidad optica española y a 
destacados representantes de la comunidad científica 
internacional en este campo. 

La conferencia inaugural de esta edición de la 
RNO corrió a cargo del profesor William D. 
Phillips, premio Nobel de Física 1997, quien realizó 
una interesante exposición de las distintas 
aplicaciones de los átomos fríos. Las demás 
conferencias invitadas (una por cada día de la 
Reunión) corrieron a cargo de Vahid Sandoghdar de 
la ETH de Zurich, quien presentó resultados sobre la 
excitación óptica de átomos individuales; Stephen 
Burns de la universidad de Indiana, quien habló 
sobre técnicas de imagen retiniana y finalmente 
clusuró la reunión Florian Marquardt exponiendo 
sus trabajos sobre un campo emergente: la 
optomecánica.  

A lo largo de los tres días en que se celebraron las 
jornadas, los doscientos cincuenta participantes en 
este evento pudieron asistir a la presentación, en 
forma de sesiones plenarias, paralelas y paneles, de 
los más de doscientos trabajos aceptados por el 
comité científico del congreso, divididos en sesiones 
plenarias, paralelas y de paneles.  

Las sesiones plenarias estuvieron reservadas a la 
presentación por parte de los líderes de los distintos 
grupos participantes de las grandes líneas de 
investigación de los mismos. Las treinta y cinco 
exposiciones se llevaron a cabo durante las mañanas 
del congreso. 

Las sesiones paralelas tuvieron un especial interés 
para los jóvenes investigadores, quienes podía optar 
a un premio a la mejor comunicación. Los sesenta 
trabajos fueron agrupados en tres grandes secciones: 
la primera de ellas contenía las ponencias dedicadas 
a bio-óptica, color, ciencias de la visión y de la 
imagen, la segunda optoelectrónica, óptica cuántica 
y óptica no lineal y la tercera incluía metrología 
óptica, materiales ópticos, espectroscopía y 
enseñanza de la óptica. 

Las sesiones de paneles se desarrollaron 
distendidamente durante los “coffe-breaks” y los 
almuerzos lo que permitió fluidas discusiones ante 
los ciento veinte paneles existentes, mientras se 
saboreaban buenos vinos gallegos. También tuvieron 
su protagonismo durante los descansos, las visitas a 
los “stands” de las empresas del sector asistentes y 
patrocinadoras, que sumaron un total de diez.  

Además de la presentación de las comunicaciones, 
durante la IXRNO también se celebró la asamblea 
general de SEDOPTICA, destacando la creación de 
un nuevo comité: el de óptica cuántica y óptica no 
lineal que preside actualmente el profesor Ramón 
Corbalán. 

Sin duda, estas dos secciones especiales de Óptica 
Pura y Aplicada son un fiel reflejo del gran nivel 
técnico de la IX Reunión Nacional de Óptica y, por 
extensión de la madurez que este campo de 
investigación ha alcanzado en nuestro país desde la 
creación de la Sociedad Española de Óptica hace ya 
más de cuarenta años. 

 

Humberto Michinel 
Presidente del Comité Organizador de la IX Reunión 
Nacional de Óptica 

 


