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Obituario: Ramón Corbalán Yuste 

El Prof. Ramón Corbalán, catedrático 

emérito del Departamento de Física de 

la Universitat Autònoma de Barcelona 

falleció en la madrugada del 11 de 

marzo de 2019 de forma inesperada. 

Los miembros del Grupo de Óptica de 

dicha universidad, que él fundó con su 

incorporación como Prof. Agregado en 

1975, queremos expresar nuestra 

consternación y, a la vez, nuestra 

emoción al recordar su personalidad y 

buen hacer que nos han acompañado 

en gran parte de nuestra carrera 

profesional. 

Siempre que tenía ocasión, Ramón resaltaba su naturaleza aragonesa, más 

concretamente turolense. Nació en Terriente y, con corta edad, su familia se trasladó a 

Rubielos de Mora, dónde su padre regentaba una farmacia. Estudió el bachillerato en 

modalidad libre, preparándose fundamentalmente con la ayuda de su padre y 

examinándose en Teruel. Escogió física para su futuro y se licenció por la Universidad de 

Zaragoza, donde realizó la tesis doctoral sobre Bombeo Óptico en Cesio bajo la dirección 

del Prof. Eusebio Bernabeu. Dicha tesis, leída en 1972, puede considerarse una de las 

primeras tesis de Óptica Cuántica en España y la realizó iniciándose en la docencia como 

Profesor Ayudante y posteriormente como Adjunto interino. En 1973, con una beca 

postdoctoral del CSIC, estuvo en el Istituto di Fisica della Università di Pisa estudiando 

experimentalmente las transiciones multifotónicas de radiofrecuencia en un vapor de 

rubidio orientado ópticamente con el Prof. Ennio Arimondo. 

Junto con la Universidades Autónomas de Madrid y la Universidad Autónoma de Bilbao, 

la de Universitat Autònoma de Barcelona fue creada en 1968 y su implantación en el 

campus de Bellaterra se desarrolló durante la primera mitad de los setenta. Las 

universidades españolas estaban experimentando la aceleración del proceso 

transformador que vivía el conjunto del país y que condujo a un desarrollo muy notable 

con profundos cambios en muchos aspectos de la actividad universitaria. Ramón se 

incorporó a la Sección de Física de la UAB con la misión inicial de introducir la Óptica en 

los estudios de la licenciatura y pronto complementó la asignatura troncal con una 

optativa de Óptica Cuántica que alcanzó rápidamente un notable éxito entre los 

estudiantes. Formó grupo incorporando a Ramon Vilaseca (1975) y a Gaspar Orriols 

(1977), ambos con tesis doctoral realizada en el extranjero aunque presentadas en la 

Universitat de Barcelona, y a Luis Roso (1978), que realizó la tesis doctoral bajo su 
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dirección. En colaboración con Ennio Arimondo, el grupo inició su andadura en 

Espectroscopia Láser No Lineal con un análisis teórico del problema de un sistema a tres 

niveles saturados por ondas estacionarias intensas, con aplicación a la espectroscopia 

intra-cavidad. Es de destacar el buen ambiente que se creó en el grupo y la capacidad 

que se tuvo de mantenerlo inalterable a lo largo del tiempo, haciendo que todos los que 

en él hemos participado nos sintamos orgullosos de ello, y que dicha armonía se haya 

extendido entre todos los grupos que han ido surgiendo a partir del grupo inicial que 

fundó Ramón. Su carácter y generosidad seguramente tuvieron gran parte de 

responsabilidad en ello. 

Los dos Ramones, Corbalán y Vilaseca, dirigieron su investigación hacia la física del láser, 

estudiando los láseres con bombeo óptico coherente y los fenómenos de dinámica no 

lineal y caos en diversos tipos de láser. Se montó un laboratorio de láseres de infrarrojo 

y lejano infrarrojo (FIR) y se construyeron prototipos de láser de CO2 con guía de onda 

para una empresa de Barcelona. En el campo de la óptica no lineal, se estudió la 

generación de segundo armónico en cristales fotónicos realizando experiencias con 

estructuras periódicas formadas por pequeñas partículas esféricas. Por su parte, Orriols 

y Roso fueron definiendo sus propias líneas de investigación, el primero hacia la 

biestabilidad óptica en sistemas ópticos pasivos y el segundo hacia los láseres ultra-

intensos y fenómenos asociados. Fue esta una etapa de crecimiento, con la 

incorporación de numerosos estudiantes de doctorado, la consecución de los primeros 

proyectos financiados y la estancia de investigadores visitantes, aunque también con 

algún altibajo debido a la problemática de la promoción personal. En 1982 Ramón pudo 

acceder a cátedra trasladándose a la Universidad de Sevilla, aunque teniendo intención 

de regresar mantuvo activa su investigación en la UAB y así fue al cabo de tres años. Por 

su parte, Vilaseca se incorporó en 1986 a la Universidad de Valencia, donde formó un 

grupo de óptica cuántica y posteriormente se trasladó a la Universitat Politècnica de 

Catalunya. No obstante, ello no fue óbice para que los dos Ramones mantuvieran su 

colaboración a lo largo del tiempo con investigaciones conjuntas y mediante proyectos 

coordinados. En este periodo, Ramón Corbalán dirigió las tesis de Ferran Laguarta, 

Jaume Pujol, Montserrat Arjona y Jordi Cortit.  

El grupo de la UAB fue ampliando sus objetivos de investigación con la incorporación de 

Jordi Mompart (1994) y Verònica Ahufinger (1997) como estudiantes de doctorado de 

Ramón. A partir de este momento, Ramón focalizó sus investigaciones en los efectos de 

las coherencias atómicas en la interacción entre la luz y la materia, y en sus aplicaciones 

en la física del láser. Como consecuencia, Ramón publicó numerosos trabajos con 

respecto a la posibilidad de obtener emisión láser sin inversión de población, un campo 

de mucha actualidad en dicho momento. Tras las estancias postdoctorales de Mompart 

y Ahufinger, y su posterior retorno y estabilización en el grupo de la UAB, los temas de 

investigación de Ramón se ampliaron incluyendo, entre otros, la dinámica de los 

condensados de Bose-Einstein, los solitones de materia y las memorias cuánticas. 
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Asimismo, Ramón dirigió la tesis doctoral de Rocío García sobre la generación de 

entrelazamiento entre fotones en electrodinámica cuántica de cavidades. En este largo 

período Ramón contó con la colaboración de muchos investigadores nacionales y 

extranjeros, muchos de ellos realizando dilatas estancias en el grupo de la UAB como, 

por ejemplo, Alexander Pisarchik, Vyacheslav Chizhevsky, Fernando Silva, y Yury Loiko. 

En total, Ramón publicó más de cien artículos con aproximadamente dos mil citas y 

dirigió más de veinte proyectos de investigación. Asimismo, organizó en 1994 el 

congreso europeo EGAS y, posteriormente, dos workshops internacionales. 

Además de por su producción científica, Ramón destacó también por ser un excelente 

gestor de la ciencia: director del Departamento de Física de la UAB, miembro del 

Quantum Optics and Electronics Board de la European Physical Society, e impulsor y 

Presidente del Comité de Óptica Cuántica y Óptica No Lineal de la Sociedad Española de 

Óptica, así como del Grupo Especializado del mismo nombre de la Real Sociedad 

Española de Física. Fue también Coordinador del Área de Física y Ciencias del Espacio de 

la ANEP y, recientemente, había formado parte del Comité Asesor del Centro de Láseres 

Pulsados (CLPU) de Salamanca, contribuyendo al desarrollo de esa infraestructura 

singular. 

 

 
Encuentro en Cardona celebrado los días 16 y 17 de septiembre de 2011 en motivo 
del 65 aniversario de Ramón Corbalán y del 60 aniversario de Gaspar Orriols.  
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A nivel personal, Ramón era una persona que se hacía querer. Su manera de ser, próxima 

y sencilla hacía que fuera muy fácil establecer vínculos estrechos con él casi sin uno 

darse cuenta. Gracias a él, el ambiente de trabajo en el grupo siempre fue muy agradable 

y enriquecedor. Siempre estaba dispuesto a escuchar y daba sabios consejos. Nos 

enseñó mucho. Sabía disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y era capaz de transmitir 

a todos su optimismo. Siempre de buen humor, sus anécdotas y sus chistes animaban 

siempre nuestras tertulias y viajes y nos enseñó a amenizar las sobremesas jugando a 

los chinos. Te echamos mucho de menos, Ramón.   

 

Verònica Ahufinger, Jordi Mompart, Gaspar Orriols y Francesc Pi 

Grupo de Óptica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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