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Objetivo General  

 Desarrollar investigación y aplicaciones tecnológicas en el campo 
de la Óptica y la Fotónica. 

 Transferir el conocimiento obtenido en aplicaciones al desarrollo 
de la industria de la región, en el marco de las líneas de 
investigación ya definidas. 

 
Objetivos Específicos  

 Uso de herramientas ópticas para medir composición de 
superficies y materiales. 

 Identificar el efecto de la radiación óptica en el ser humano. 

 Describir el comportamiento de la luz en sistemas de 
comunicación. 

 Elaborar sistemas optoelectrónicos para la medición de la luz y sus 
características.  

 
Misión  
Producir conocimiento científico en las áreas de Aplicaciones de 
Tecnología Láser, Biofotónica y Biospeckle, Metrología Óptica, 
Procesamiento de óptico de la información, Filtrado Óptico, Cristales 
Líquidos, Instrumentación Óptica y Opto-electrónica, Diseño de 
Sistemas Ópticos y Opto-electrónicos, Iluminación y Color. Generar 
conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del 
país y de la región. 
 
Visión 
El GAFOL orienta sus esfuerzos hacia el desarrollo y consolidación de la 
Óptica y Fotónica, aplicada a escala regional y nacional, así mismo como 
su proyección internacional a través de convenios, intercambios, 
publicaciones y participación en congresos y cursos. Será reconocido 
como un grupo líder a nivel de Centro América y el Caribe, por su 
calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la 
generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y 
tecnología y su aplicación para el bienestar de la sociedad.  
 
Áreas de Investigación:  Fotónica, Optoelectrónica y Láser. 
 
Línea de Investigación  

 Desarrollo de técnicas para medir topografías de superficies. 

 Desarrollo de herramientas fotométricas para fuentes de 
iluminación utilizadas en sector industrial, de la construcción e 
industria alimentaria. 



 

 

 Desarrollo de un método de inspección biométrica de bajo costo, 
utilizando las propiedades colorimétricas de la piel humana y sus 
aplicaciones para el desarrollo de la industria textil panameña. 

 Caracterización de transmisión por fibra óptica monomodo y 
multimodo. 

 Diseño de dispositivos totalmente ópticos para comunicaciones 
multiplexadas en longitud de onda. 

 Aplicaciones de cristales líquidos en enrutadores ópticos. 

 Desarrollo de procedimientos y normas de seguridad Láser en 
Biomedicina y procesos industriales. 

 Diseño y desarrollo de un sensor de fluorescencia para ser 
integrado en un analizador de células viables. 

 Desarrollo de sistemas de espectroscopia LIBs para la medición la 
composición de materiales. 

 Generación de hologramas. 

 Sensores ópticos autoreferenciados trabajando en interferencia 
incoherente. 

 
Vinculación  
 
Integrantes del Grupo:  
Docente: Dr. Salvador Vargas, M.Sc. Daniel Cervantes, y el Dr. Abdiel 
Pino. 
Estudiantes: Lic. Héctor Guerra, Lic. Juan Rodríguez y Javier Padrón. 
Colaborador Externo: Dr.  Roberto Alves Braga. 
 

 


