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El pasado 25 de noviembre de 2011, obtiene su título, al 
defender su tesis doctoral titulada “Estudio y desarrollo 
de un método de análisis de las propiedades de lisura 
superficial de papeles especiales, utilizando el análisis de 
textura del patrón de speckle”.  Egresado del programa 
de Doctorado en Ingeniería Óptica (Programa con 
Mención de Calidad 2003-2009 y Mención de 
Excelencia 2010-2012).

Egresado de la Universidad de Panamá donde obtiene la 
titulación de Licenciado en Docencia de Física y 
Profesorado de Segunda Enseñanza con Especialización 
en Física. De 1988 a 1997, ejerce la docencia a nivel 
medio. 

Ingresa a la UTP en 1993 como docente de tiempo 
parcial, de 1997 al 2006, ocupó el cargo de Secretario 
Académico de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
ejerciendo funciones de administración, extensión y 

académicas, faltándole desarrollar la labor de 
investigación.  Debido a ello, se anima a participar en la 
convocatoria del concurso de becas de excelencia 
profesional auspiciado por Senacyt-Ifarhu, obteniendo la 
beca para realizar estudios de doctorado.

A partir de octubre de 2006, ingresa al programa de 
doctorado en el Centro de Desarrollo de Sensores, 
Instrumentación y Sistemas (CD6) del departamento de 
Óptica y Optometría de la UPC, cumpliendo 
posteriormente con las etapas de docencia e 
investigación tutelada y para febrero de 2009 obtiene el 
certificado de suficiencia investigadora (DEA o 
equivalente al máster).
Cabe destacar que la Ingeniería Óptica es el área del 
conocimiento que estudia las aplicaciones de la óptica y 
la fotónica. Ésta permite el diseño de equipos e 
instrumentos o el desarrollo de aplicaciones que utilizan 
las propiedades de la luz para una finalidad concreta. Se 
trata de una tecnología horizontal con capacidad de 
proporcionar soluciones y aportar valor añadido a un 
amplio abanico de sectores industriales.  Es decir, la 
investigación aplicada y desarrollada tiene la intención 
que el nuevo conocimiento que se genere llegue al 
mercado en forma de nuevos productos o nuevos 
procesos.
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El Prof. Pino en la defensa de su tesis.

Toma de datos con el método aplicado en conjunto con el Director de 
Tesis, Dr. Josep Pladellorens.
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De esta manera y cumpliendo con las líneas de 
investigación que se desarrollan en el centro, se despertó 
el interés de la Empresa Miquel y Costas y Miquel, por 
medio de la cual pudo desarrollar su tesis doctoral,  
siendo esta empresa la que aportó el financiamiento para 
el desarrollo del proyecto “Estudio y desarrollo de un 
método de análisis en línea las propiedades de lisura 
superficial de los papeles, utilizando el análisis de textura 
del Patrón de Speckle, en base a técnicas de procesado de 
imágenes”. En su tesis, presenta un sistema que captura 
las imágenes por medio de una sencilla configuración 
utilizando un láser, un expansor de haz  y una cámara 
CCD. 
 
Este sistema de medida es calibrado y validado por una 
serie de muestras de papel estandarizadas y éstas son 
evaluadas mediante la captura de una sola imagen. 

Se aplica el procesado digital de imágenes utilizando la 
matriz de coocurrencia de niveles de gris (GLCM “Gray 

Level Co-occurrence Matrix”) para extraer la rugosidad 
de la superficie. 

Este método es considerado como un método de trazado 
de perfil de superficie no invasivo, y puede ser utilizado 
para medir la rugosidad de la superficie de papeles 
especiales fabricados industrialmente.  

Los resultados demostraron que el método propuesto 
correlaciona adecuadamente con el método de 
perfilometría óptica de microscopía confocal y los 
métodos de flujo de aire (Bendtsen y Bekk) utilizados 
tradicionalmente en la industria del papel.

Paralelamente al desarrollo de la tesis doctoral, los 
resultados obtenidos fueron presentados en dos 
congresos internacionales y uno nacional, de los cuales 
podemos mencionar: Optics and Photonics 2009 (San 
Diego, California, USA) y Speckle 2010 (Congreso 
Mundial del Área, Florianópolis, Brasil), ambos 
organizados por SPIE (International Society for Optics 
and Photonics); la IX Reunión Nacional de Óptica 2009, 
organizada por la SEDOPTICA.  Además, ha publicado 
artículos en dos revistas indexadas en el área de la Óptica 
aplicada, tales como Optical Engineering en el 2011 
(SPIE), Óptica Pura y Aplicada en el 2010 
(SEDOPTICA) y un artículo en el área de la industria 
papelera en el Tapii  Journal, en el 2011.  También, como 
resultado de los nuevos conocimientos generados como 

producto de la tesis doctoral, se encuentra a la espera de 
la aprobación de una patente solicitada al Ministerio de 
Comercio e Industrias de España por parte del centro de 
investigación.

Al reintegrarse a la institución y para darle continuidad a 
su trabajo de investigación, ha definido algunas líneas de 
investigación adicionales, tanto desde el punto de vista 
teórico, como de sus aplicaciones, que deberían 
profundizarse en futuros trabajos.   A continuación se 
mencionan algunas de ellas: 

Analizar la influencia de la variación de la longitud de 
onda incidente sobre la superficie del papel y otros 
materiales. Extender la aplicación del método a la 
inspección de superficies tales como madera, plástico, 
metales, alimentos, entre otras, debido a su sencillez en 
cuanto a la arquitectura y elementos ópticos utilizados, al 
bajo costo computacional y a los buenos resultados 
obtenidos. Transferir el conocimiento adquirido, 
mediante convenios de cooperación entre entidades 
gubernamentales, universidades y la empresa privada, 
tanto a nivel nacional como internacional.

El Dr. Pino ha sido invitado para exponer el trabajo 
“Measurement of the roughness surface using the 
normalized autocorrelation function of the fields of the 
texture of speckle pattern” en el Congreso Mundial 
Speckle 2012, a desarrollarse en septiembre, en Vigo, 
España.  
 
A su regreso de España, el Dr. Abdiel Pino se ha 
incorporado a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 
UTP en donde podrán contactarlo a: 
abdiel.pino@utp.ac.pa

Participación en el Congreso Mundial de Speckle 2010, en Brasil.


