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Obituario: Carlos Gómez-Reino Carnota 
 

El Profesor Carlos 

Gómez-Reino, Catedrático 

de Óptica de la 

Universidad de Santiago 

de Compostela, falleció el 

pasado 25 de Julio de 2012 

como consecuencia de una 

repentina enfermedad. 

Para los que trabajábamos 

a diario con él, hemos perdido un compañero, un 

amigo, alguien en quien confiábamos plenamente y 

quien nos dio la oportunidad de emprender 

nuestras carreras profesionales en el mundo de la 

docencia y la investigación, en definitiva un 

verdadero maestro. Es difícil resumir en unas 

líneas la trayectoria vital y profesional de Carlos. 

Carlos nació el 1 de septiembre de 1946 en 

Pontevedra, ciudad que abandonó cuando tenía 

solamente un año para trasladarse, junto a su 

familia, a Madrid. Se licenció en Ciencias Físicas por 

la Universidad Complutense de Madrid en 1968, 

obteniendo el Doctorado en Física (recibiendo el 

premio extraordinario de Doctorado) por la misma 

Universidad en 1975. Durante sus años de 

estudiante fue delegado del Sindicato Democrático 

de Estudiantes y son numerosas las anécdotas de 

lucha política y carreras por el campus de la 

Universidad Complutense que nos contaba de 

aquellos años. Recién licenciado, se incorporó al 

Departamento de Óptica de la UCM, entonces 

dirigido por el Profesor Armando Durán Miranda, 

uno de los pioneros en la investigación en óptica y 

visión en nuestro país. Inició su carrera como 

Profesor Universitario en el año 69 en la 

Universidad Complutense. Durante la década de 

los 70 y junto a un grupo de jóvenes 

investigadores, becarios y profesores entre los que 

se encontraba su esposa, Mª Victoria Pérez Martín, 

Mariví para los amigos (Prof. Titular de la USC, 

fallecida el 22 de Mayo de 2010), Carlos emprendió 

la mejora y actualización del laboratorio de Óptica, 

abriendo nuevas líneas de investigación en los 

campos de la holografía y la interferometría. 

En el año 1979, la pareja Carlos-Mariví, se 

incorpora al cuerpo docente de la entonces sección 

de Física, que funcionaba en la Facultad de Química 

y de cuya transformación nacería, en 1981, la 

actual Facultad de Física de la USC. En aquellos 

momentos no existía en la sección de Física ningún 

grupo que se dedicase al campo de la Óptica. 

Durante sus primeros años de estancia en Santiago 

pusieron en marcha el primer laboratorio de 

Óptica para alumnos y sentaron las bases para el 

desarrollo del laboratorio de investigación. En el 

año 1987, Carlos, accede a la primera Cátedra de 

Óptica de la USC y en 1990 consigue un Proyecto 

Europeo que le permitió crear un moderno 

laboratorio de Óptica Integrada y Metrología 

situado hoy en día en las dependencias de la 

Facultad de Óptica y Optometría. En dicha Facultad 

han quedado reflejados los mejores años de Carlos 

en unos laboratorios de investigación de primera 

fila. Sus principales líneas de investigación han 

sido: Óptica GRIN, placas zonales, óptica fisiológica, 

óptica espacial y temporal, tratamiento de 

materiales con láser, siendo investigador principal 

en proyectos de investigación nacionales e 

internacionales. Como investigador era realmente 

brillante, como queda demostrado en los seis 

sexenios de investigación que tenía concedidos, las 

más de ciento cincuenta publicaciones en revistas 

internacionales, un libro titulado “Gradient Index 

Optics: Fundamentals and Applications” publicado 

por Springer-Verlag en 2002, varios capítulos de 

libros, patentes y material de divulgación científica. 

Esta excelencia investigadora, le fue reconocida en 

1992 por la Xunta de Galicia, concediéndole el 

Premio de investigación en el Área de Ciencias 

Experimentales y, en 1998 por la Optical Society of 

America que le nombró OSA Fellow por su 

contribución al avance de la Óptica. Desde 1976 

era miembro de la Real Sociedad Española de 

Física, perteneciendo a su Consejo Editorial en el 

momento de su fallecimiento. Pertenecía a la 

Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA), siendo 

el presidente del Comité de Técnicas de la Imagen 

en el periodo 2000-2002, y Vicepresidente del 
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Comité de Optoelectrónica en el momento de su 

fallecimiento. También formaba parte de 

asociaciones científicas internacionales como OSA 

y SPIE. Carlos no destacó únicamente como 

investigador, también ocupó importantes cargos 

de gestión, en Julio de 1989, fue nombrado 

Director de la Escuela Profesional de Óptica 

Oftálmica y Acústica Audiométrica de la USC con el 

objetivo de llevar a cabo la transformación de la 

Escuela Profesional en Escuela Universitaria. Un 

año más tarde, y gracias a su fuerza y tesón, se creó 

la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de 

la USC, hoy Facultad de Óptica y Optometría, 

siendo ésta la primera Escuela en España que 

imparte los estudios conducentes a la obtención 

del Título Universitario de Diplomado en Óptica y 

Optometría. De 1994 a 1998 fue Vicerrector de la 

USC para el Campus de Santiago, con el equipo de 

gobierno del Rector Prof. Darío Villanueva Prieto. 

En los últimos años colaboraba con diversas 

agencias para la evaluación de la calidad tanto de 

profesorado como de titulaciones (ANECA; AGAE; 

AVAP). 

Carlos era una persona afable, con grandes 

aficiones como la lectura, la música y el mar. 

Precisamente a ésta última dedicó parte del último 

año obteniendo, en el mes de mayo, su tan deseado 

Título de Capitán de Yate. 

Querido Carlos, todos nosotros te debemos 

nuestro más sincero agradecimiento por todo lo 

que nos has enseñado y porque siempre estarás en 

nuestra memoria. Para todos los que hemos 

colaborado con él a lo largo de su vida, y para toda 

la comunidad óptica española, se ha ido parte de la 

Óptica en España. Esperamos que los logros 

científicos de los que Carlos fue parte, se sigan 

reconociendo y multiplicando. 

Maite Flores Arias  

Carmen Bao Varela 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.7149/OPA.46.1.97 

 

 

http://dx.doi.org/10.7149/OPA.46.1.98

