
ALLVAR GUSTRAND: LUCES Y SOMBRAS DEL ÚNICO 

NOBEL EN ÓPTICA VISUAL.

06 de febrero de 2023 a las 19:00h Sala Meet: 
https://meet.google.com/jex-wtko-ugj

Ponente: Norberto López Gil

Resumen: Allvar Gullstrand (1862-1930) fue un ilustre

oftalmólogo sueco cuyo interés por la óptica fisiológica le llevó a

estudiar con detalle la acomodación ocular.

II CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 

HISTORIA DE LA ÓPTICA Norberto López Gil estudió Física en la Univ. de Granada

(1990), realizó un máster de Optoelectrónica por la

Universidad de Lieja (Bélgica) en 1992, y tras doctorarse en

Física (Óptica) por la Universitat de València en 1997

realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de

Cornell (EE.UU.).

Biografía del conferenciante: Grupo de Historia 

de la Óptica

Desde 1993 enseña diversas

asignaturas relacionadas con la

Óptica en el Grado de Óptica y

Optometría y de Física en la

Universidad de Murcia.

Actualmente es Catedrático de

Óptica y dirige el grupo de

investigación de Ciencias de la

Visión (CiViUM). Ha publicado un

centenar de artículos científicos y

varios de divulgación, algunos de ellos relacionados con la

historia de la Óptica. Actualmente forma parte del grupo de

la Historia de la Óptica de la Sociedad Española de Óptica.

Propuso una teoría sobre un mecanismo

nuevo que conseguiría añadir al cristalino

mayor potencia. Gullstrand fue

galardonado por sus estudios sobre la

óptica del ojo, con el premio Nobel en

Fisiología/Medicina en 1911.

La presentación mostrará sus

contribuciones científicas más relevantes,

así como la validez de su teoría sobre la

acomodación, a la luz de los actuales

datos. También se hará mención del papel decisivo que tuvo el

oftalmólogo, como miembro del comité Nobel de Física, en un

tiempo en que dicha disciplina sufría una importante revolución.
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