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Descripción 

 

La biofotónica estudia la interacción entre la materia biológica y la luz. La biofotónica es la base 

de múltiples desarrollos de métodos de diagnóstico temprano y nuevas tecnologías de 

tratamiento. Además, el uso de láseres para métodos de adquisición de imágenes y 

manipulación celular constituyó una revolución en la investigación bioquímica, durante las 

últimas tres décadas. Simultáneamente, la fotónica se nutre de conceptos y tecnologías 

biológicas, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos materiales. La biofotónica es una constante 

fuente de oportunidades de investigación para físicos, químicos, biólogos, ingenieros y 

profesionales de la salud. 

 

El objetivo de este curso es brindar una introducción suficientemente amplia de los principios 

básicos y las aplicaciones de la biofotónica. Está dirigido, a estudiantes avanzados y graduados 

en física, pero adaptado también a biólogos y químicos. La materia describirá en profundidad 

los principios físicos de varias de las tecnologías fundamentales del área, sin necesariamente 

ahondar en detalles extremadamente técnicos. El curso incluirá también una base de biología 

celular, necesaria para entender el contexto y las aplicaciones de varios de los desarrollos. En 

paralelo, brindará un curso práctico de programación y análisis de imágenes. Este aspecto 

estará adaptado a estudiantes sin experiencia en programación con el objetivo de brindar 

herramientas mínimas (usando Matlab) para la cuantificación de resultados obtenidos 

utilizando varias de las herramientas descriptas en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organización 

 

La materia consta en total de 28 horas, repartidas en 4 semanas, 3 días por semana. Dos días 

dedicados a clases teóricas de una hora y media cada una, y el tercer día dedicado a 

programación, dos horas de teórica y dos de ejercicios. 

 

El contenido de la materia: 

 

Semana 1: Conceptos básicos en biología molecular y celular (optativo para biólogos). 

Conceptos básicos de programación 

Semana 2: Interacción de la luz con la materia biológica, fluorescencia. 

Manipulación de imágenes, filtros espaciales 

Semana 3: Métodos de imágenes 

Análisis morfológico 

Semana 4: Biosensores, citometría, terapia fotodinámica 

Transformación divisoria (Watershed), seguimiento de partículas (single particle tracking) 

 

 


