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Estimados colegas,
Nos complace daros la bienvenida al sitio web de la XII Reunión Nacional de Óptica, RNO2018. 
En esta ocasión tenemos el placer de comunicaros que el congreso se celebra en la Universitat 
Jaume I de Castellón del 3 al 6 de Julio de 2018.

Tras el positivo resultado de la RNO15 en Salamanca, confiamos que esta nueva edición sea tam-
bién un éxito gracias a la colaboración y participación de toda la comunidad española interesada 
en las tecnologías de la luz. La RNO2018 se configura como punto de encuentro de todo el colecti-
vo español en Óptica y Fotónica, con especial énfasis en las investigadoras y en los jóvenes. Para 
ello, el comité organizador está trabajando para confeccionar un programa que sirva de marco 
para el intercambio de ideas y el desarrollo de oportunidades de colaboración y que al mismo 
tiempo permita atraer como ponentes a cualificados investigadores de ámbito internacional. El 
programa científico se complementará con una serie de actividades lúdicas y socioculturales que 
nos permitan establecer o estrechar vínculos con nuestros compañeros.

Por otra parte, la fundación de la Sociedad Española de Óptica, SEDOPTICA, se remonta a 1968. 
Así pues, esta edición de 2018 coincide con el 50 aniversario de SEDOPTICA. Queremos, pues, 
en combinación con el desarrollo de la RNO2018 celebrar de forma muy especial esta efeméride 
dedicándole media jornada, al igual que lo acontecido en Salamanca con el Día de la Luz. En 
esta ocasión pretendemos reunir a conferenciantes especializados de carácter excepcional junto 
a varios dignatarios de otras sociedades científicas afines de nuestro entorno. ¡El cincuentenario 
de SEDOPTICA se lo merece! Aprovechamos esta oportunidad para invitaros a que todos juntos 
participemos en ambos eventos en Castellón durante la primera semana de julio 2018.

En Castellón se encuentra la perfecta unión entre mar y montaña. Sus más de 120 kilómetros de 
costa dan cobijo a algunas de las playas más fascinantes de la Comunidad Valenciana. Durante 
los primeros días de julio, la temporada de verano todavía no está en su apogeo pero un clima 
suave y playas de aguas cristalinas ya nos esperan en este litoral. Además, existen parajes y ru-
tas de indescriptible belleza que invitan a la aventura y el sosiego, así como una atractiva oferta 
de turismo rural para descubrir pueblos pintorescos y joyas medievales como Peñíscola o Morella.

El plazo para enviar las comunicaciones orales o en forma de póster permanecerá abierto hasta 
el 2 de abril de 2018. Os esperamos, pues, en Castellón para compartir juntos experiencias, iden-
tificar los retos de futuro en nuestro campo y establecer nuevas colaboraciones. 

Bienvenida

Jesús Lancis 
Comité Organizador 
Universitat Jaume I (UJI)

Ignacio Moreno 
Presidente SEDOPTICA 
Universidad Miguel Hernández de Elche
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Resumen: Recientemente propusimos un modelo simplificado que permite predecir con una incer-
tidumbre inferior al 5% el retardo que producen las pantallas de cristal líquido sobre silicio (PA-
LCoS) a lo largo del espectro visible y para cualquier ángulo de incidencia entre 0º y 45º. Aquí mos-
tramos que el modelo también nos permite calcular propiedades fundamentales de la capa de cristal 
líquido, tales como el ángulo de inclinación en función del voltaje aplicado y la birrefringencia.

En gran parte de las aplicaciones de modulación espacial de haces de luz se ha ido imponiendo el uso de las pantallas 
de cristal líquido sobre silicio de alineación paralela (PA-LCoS). Ofrecen modulación pura de fase, un elevado número 
de píxeles superior a 2 megapíxeles, y con tamaño de píxel inferior a las 10 micras con lo que resultan muy compactas 
y permiten alcanzar elevadas resoluciones espaciales.

Recientemente propusimos un modelo simplicado [1] que permite predecir con una incertidumbre inferior al 5% el 
retardo que producen las pantallas PA-LCoS. El método precisa del ajuste de los tres parámetros de los que consta el 
modelo. Para ello se aplica un procedimiento de ingeniería inversa en el cual inicialmente se toman medidas del retar-
do que ofrece el dispositivo para un número limitado de longitudes de onda (usamos tres) y de ángulos de incidencia 
(consideramos iluminación cuasi-perpendicular y a 25º). Hecho este ajuste el modelo permite calcular el retardo para 
cualquier longitud de onda a lo largo del espectro visible y para cualquier ángulo de incidencia entre 0º y 45º. Dos 
de los tres parámetros no dependen del voltaje: se trata de los denominados optical path length (OPL) y optical path 

difference (OPD) definidos como odnOPL =  y ndOPD �=  donde d  es el grosor de la capa de cristal líquido, no es 

el índice ordinario y n�  es la birrefringencia. El tercer parámetro sí depende del voltaje ()Va  y corresponde al ángulo 
de inclinación (ángulo de tilt) de las moléculas de cristal líquido.

Nos propusimos verificar si los valores ajustados de los parámetros del modelo se correspondían con los valores 
reales, es decir si tenían un sentido físico, o simplemente servían como parámetros de ajuste. Dado que los fabricantes 
de dispositivos PA-LCoS no dan detalles de los parámetros del cristal líquido, ni tampoco de cuestiones estructurales 
tales como el grosor de la capa, lo que hemos hecho es utilizar valores existentes en la literatura y simular el retardo 
de nuestro PA-LCoS virtual mediante métodos numéricos electromagnéticos rigurosos [2]. Concretamente hemos im-
plementado el método split-field field finite difference time domain (SF-FDTD), lo cual de por sí ya es novedoso ya 
que se trata de la primera vez que este método se aplica en dispositivos PA-LCoS en incidencia oblicua y para cálculos 
de fase, que requieren un grado de precisión adicional en comparación con la aplicación más habitual a cálculos de 
transmisión en intensidad. Como material hemos considerado el cristal líquido E7 y para un grosor de celda de 2 µm. 
Hemos considerado inicialmente un perfil de tilt senoidal con el grosor de la celda y dependiente del voltaje [2].

Del ajuste con el modelo hemos encontrado que los parámetros OPD y ()Va  tienen sentido físico. Ello nos permite 
afirmar que nuestro modelo no es sólo útil de cara a predecir el comportamiento del retardo de las pantallas PA-LCoS 
sino que también permite obtener valores internos de la capa de cristal líquido ligados a propiedades tan relevantes 
como la birrefringencia y el ángulo de tilt en función del voltaje.

Referencias
[1] F. J. Martínez, A. Márquez, S. Gallego, J. Francés, I. Pascual, and A. Beléndez, “Effective angular and wavelength modelling 

of parallel aligned liquid crystal devices,” Opt. Lasers Eng. 74, 114-121 (2015).
[2] A. Márquez, J. Francés, F. J. Martínez-Guardiola, S. Gallego, M. L. Álvarez, E. M. Calzado, I. Pascual, A. Beléndez, “ Com-

putational SF-FDTD evaluation of simplified tilt-angle models for parallel aligned liquid crystal devices”, Opt. Eng. 57, 
037110 (2018).
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Resumen: Recientemente propusimos un modelo simplificado que permite predecir con una 
incertidumbre inferior al 5% el retardo que producen las pantallas de cristal líquido sobre 
silicio (PA-LCoS) a lo largo del espectro visible y para cualquier ángulo de incidencia entre 
0º y 45º. Aquí mostramos que el modelo también nos permite calcular propiedades 
fundamentales de la capa de cristal líquido, tales como el ángulo de inclinación en función del 
voltaje aplicado y la birrefringencia. 
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En gran parte de las aplicaciones de modulación espacial de haces de luz se ha ido imponiendo el uso de las 

pantallas de cristal líquido sobre silicio de alineación paralela (PA-LCoS). Ofrecen modulación pura de fase, un 
elevado número de píxeles superior a 2 megapíxeles, y con tamaño de píxel inferior a las 10 micras con lo que 
resultan muy compactas y permiten alcanzar elevadas resoluciones espaciales. 

Recientemente propusimos un modelo simplicado [1] que permite predecir con una incertidumbre inferior al 
5% el retardo que producen las pantallas PA-LCoS. El método precisa del ajuste de los tres parámetros de los 
que consta el modelo. Para ello se aplica un procedimiento de ingeniería inversa en el cual inicialmente se toman 
medidas del retardo que ofrece el dispositivo para un número limitado de longitudes de onda (usamos tres) y de 
ángulos de incidencia (consideramos iluminación cuasi-perpendicular y a 25º). Hecho este ajuste el modelo 
permite calcular el retardo para cualquier longitud de onda a lo largo del espectro visible y para cualquier ángulo 
de incidencia entre 0º y 45º. Dos de los tres parámetros no dependen del voltaje: se trata de los denominados 
optical path length (OPL) y optical path difference (OPD) definidos como odnOPL =  y ndOPD Δ=  donde d  
es el grosor de la capa de cristal líquido, no es el índice ordinario y nΔ  es la birrefringencia. El tercer parámetro 
sí depende del voltaje ( )Vα  y corresponde al ángulo de inclinación (ángulo de tilt) de las moléculas de cristal 
líquido. 

Nos propusimos verificar si los valores ajustados de los parámetros del modelo se correspondían con los 
valores reales, es decir si tenían un sentido físico, o simplemente servían como parámetros de ajuste. Dado que 
los fabricantes de dispositivos PA-LCoS no dan detalles de los parámetros del cristal líquido, ni tampoco de 
cuestiones estructurales tales como el grosor de la capa, lo que hemos hecho es utilizar valores existentes en la 
literatura y simular el retardo de nuestro PA-LCoS virtual mediante métodos numéricos electromagnéticos 
rigurosos [2]. Concretamente hemos implementado el método split-field field finite difference time domain (SF-
FDTD), lo cual de por sí ya es novedoso ya que se trata de la primera vez que este método se aplica en 
dispositivos PA-LCoS en incidencia oblicua y para cálculos de fase, que requieren un grado de precisión 
adicional en comparación con la aplicación más habitual a cálculos de transmisión en intensidad. Como material 
hemos considerado el cristal líquido E7 y para un grosor de celda de 2 µm. Hemos considerado inicialmente un 
perfil de tilt senoidal con el grosor de la celda y dependiente del voltaje [2]. 

Del ajuste con el modelo hemos encontrado que los parámetros OPD y ( )Vα  tienen sentido físico. Ello nos 
permite afirmar que nuestro modelo no es sólo útil de cara a predecir el comportamiento del retardo de las 
pantallas PA-LCoS sino que también permite obtener valores internos de la capa de cristal líquido ligados a 
propiedades tan relevantes como la birrefringencia y el ángulo de tilt en función del voltaje. 
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