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 Prof. MARÍA LUISA HERNANZ 

SANJUÁN 

Madrid (1959-2020) 

La Dra. María Luisa Hernanz Sanjuán, Científico Titular en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” 
del CSIC, falleció el pasado 17 de marzo de 2020 como consecuencia de una meningitis aguda. 
Todos los que trabajábamos a diario con ella, hemos perdido una gran compañera y amiga. 

 María Luisa (Marisa) estudió Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de Madrid, 
licenciándose en 1983 e incorporándose posteriormente al departamento de Microondas del 
Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC ubicado en el edificio Torres Quevedo de la 
calle Serrano de Madrid. Ese departamento estaba dirigido por el entonces joven investigador 
científico Dr. Carlos Martin Pascual, y en él  trabajaba desde los años 50 su padre Máximo Hernanz, 
uno de los pioneros en España en el uso y aplicaciones del RADAR y gran maestro y tutor de tesis 
de varios de los investigadores del grupo de microondas del CSIC. 

Al incorporarse, lo hizo, con contratos específicos dentro de dos proyectos de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) dedicados, uno, a las comunicaciones entre móviles (camiones, barcos y 
aeronaves) vía satélite, y el otro, a antenas conformadas para el lanzador Ariane IV.  

En 1989 ingresó, por oposición, como Titulada Superior Especializada del CSIC en el recién creado 
Instituto de Teledetección y Telecomunicación, un instituto “destinado a convertirse en la primera 
empresa del CSIC en un próximo futuro, que integra al grupo con más vocación de desarrollo de 
realizaciones industriales” (Memoria CSIC 1989). Durante esos años desarrolló con éxito antenas 
móviles electrónicamente orientables y antenas para GPS. 

Y así fue, en el año 1992 se constituye la empresa DETyCOM primera empresa “spin-off” con 
capital de CSIC, IMADE y CASA, donde Marisa estuvo trabajando desde 1992 a 1996, en numerosos 
contratos con la ESA, varios de ellos como investigadora responsable, siempre en el campo de 
antenas activas de microondas para satélites y aplicaciones espaciales, vehículos y GPS. 

En 1996 DETyCOM cesó en su actividad y los investigadores del CSIC retornaron, pero se 
diseminaron entre varios grupos en el recién creado Instituto de Física Aplicada, y Marisa se 
incorporó en el departamento de Metrología (antiguo grupo de Radiometría y Fotometría del 
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Instituto de Óptica). En su retorno al CSIC su intención  primer objetivo fue realizar la tesis 
doctoral, que había quedado pendiente en su anterior andadura en el CSIC y se incorporó, por 
afinidad de conocimientos, en la línea de investigación de metrología de fibras ópticas. Allí 
desarrolló su tesis doctoral que presentó en la UNED en 2002 y que se enfocó en el desarrollo de 
patrones y métodos de medida de la dispersión cromática en fibras ópticas, métodos que aún 
seguimos usando en el Instituto de Óptica. Hasta 2010 en el Instituto de Física Aplicada desarrolló 
un intenso trabajo en propiedades no lineales de fibras ópticas y en sensores de fibra óptica. 
Durante este periodo ascendió a Investigador Titular de OPI (2005). 

A finales de 2010 en la n-ésima reestructuración del área de física del CSIC, los integrantes del 
departamento de Metrología del Instituto de Física Aplicada retornaron al Instituto de Óptica, 
imbricándose en los departamentos existentes en el citado instituto. Marisa en esta nueva 
andadura se incorporó al grupo de medidas de radiación óptica en el Departamento de Imágenes, 
Visión e Instrumentación Óptica donde trabajaba hasta ahora. En 2011 ascendió a Científico 
Titular de OPI. 

En esta etapa final Marisa contribuyó al desarrollo de métodos de calibración radiométricos y 
fotométricos y a la gestión del grupo de investigación con la misma dedicación y eficiencia, que en 
todas sus etapas anteriores. En esta etapa además, compaginó su labor de investigación con la de 
responsable de calidad de los servicios de calibración y medida del Laboratorio de Fotometría, 
Radiometría y Fibras Ópticas. Esa doble cualificación la llevó a ser reconocida como auditora 
técnica de ENAC para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración en el campo de la 
Óptica, entidad para la que trabajó hasta el final de sus días.  

En la Sociedad Española de Óptica Marisa ejerció de tesorera entre los años 2008 y 2016, 
contribuyendo a la profesionalización de la contabilidad en ese periodo en el que la Sociedad dio 
soporte administrativo y financiero al Comité Organizador del Año Internacional de la Luz en 
España.  

En el último año Marisa ha sido la Vicedirectora del Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, cargo 
que ha ejercido con ilusión, aportando de forma valiosa su experiencia de gestión. 

Marisa, además de tener un amplio recorrido en investigación y desarrollo, desde la radio-
frecuencia y microondas, la fibra óptica y los sensores, hasta la radiometría y la fotometría, era 
una persona profundamente buena, generosa, cercana, humilde, trabajadora y muy tímida. Pedro 
Corredera siempre recuerda el primer día que habló con ella para su incorporación al grupo de 
fibras ópticas y su indecisión al plantear su deseo de realizar la tesis doctoral con él. Es posible 
que muchos de vosotros no la recordéis en presentaciones orales en congresos y seminarios pues 
las rehusaba por esa timidez.  

Sin embargo, en las reuniones internas era una apasionada discutidora defendiendo sus ideas y 
propuestas. Nunca olvidaremos esas discusiones en las reuniones del grupo de calidad, ni las 
charlas de café; ya fueran sobre libros, política, historia o investigación, en las que defendía sus 
opiniones con conocimiento e intensidad, sobre todo en defensa del papel de la mujer en la 
sociedad y otros temas de la historia. 

Querida Marisa, todos nosotros te manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por todo lo 
que nos has ayudado y por eso siempre estarás en nuestra memoria. Descansa en paz. 

Tus compañeros. 

Alicia Pons Aglio 
Joaquin Campos Acosta 
Pedro Corredera Guillen 
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