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28 de octubre de 2015 

España, Zaragoza, 50018

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, ICMA, Instituto de Síntesis Química y
Catálisis Homogénea, ISQCH

Los institutos ICMA, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, e ISQCH, Instituto de Síntesis Química y
Catálisis Homogénea, organizan la exposición "Un Universo de Luz" que estará expuesta del 26 al 28 de
octubre en el Edificio Betancourt de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

Esta exposición titulada Un Universo de Luz ha sido realizada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con
motivo de la celebración en 2015 del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz,
declarado así por Naciones Unidas.

A lo largo de 20 paneles, la muestra trata de describir diferentes aplicaciones de la luz, resaltando el papel
que juegan en nuestro día a día y en cómo mejoran la calidad de vida de las personas. 

Desde la primera luz del cosmos o el apasionante sistema visual humano, pasando por fenómenos como
espejismos, las auroras polares o los arcoíris, en esta exposición se hace un repaso tanto por las principales
características y propiedades de la luz por las tecnologías y aplicaciones que en ella se basan. Ejemplos de
ello son herramientas como los microscopios y los telescopios, los nuevos dispositivos de iluminación, el láser
 o la fibra óptica. En la muestra también tienen cabida, entre otras cuestiones, la evolución de la luz en el arte,
su  empleo  en  la  producción  energética  o  los  usos  en  medicina  para  la  diagnosis  y  el  tratamiento  de
enfermedades.

Los institutos ICMA e ISQCH organizan la exposición “Un Universo ... http://www.agenciasinc.es/Agenda/Los-institutos-ICMA-e-ISQCH-org...
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