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La Fotónica es una ciencia relativamente reciente. Sus orígenes se 
encuentran en el descubrimiento y posterior desarrollo del láser y la 
fibra óptica durante el último cuarto del siglo XX. A partir de ese 
momento, sin embargo, el crecimiento de dicho campo de 
investigación ha sido exponencial, abriéndose a nuevos ámbitos de 
aplicación totalmente insospechados. 
 

En la actualidad, la Fotónica es una ciencia en alza, cuyos resultados 
están permitiendo un desarrollo tecnológico sin precedentes allí 
donde encuentran implantación. Si en un principio, su aplicación más 
obvia eran las telecomunicaciones, hoy en día pueden encontrarse 
también contribuciones en los campos de la medicina, la 
computación, la construcción, la metrología, la industria civil y 
militar, así como en la propia investigación teórica de base. 
 

Se propone una panorámica de esta ciencia desde sus orígenes hasta 
sus aplicaciones actuales más punteras, pasando por algunas de las 
técnicas empleadas en su investigación. Un recorrido que abarcará 
conceptos tan dispares entre sí como la computación cuántica, los 
agujeros negros o la biología, pero todos ellos unidos por el nexo 
común del estudio de la luz a través de la Fotónica. 
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