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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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Caracterización del efecto Anamórfico en un Sistema de Almacenamiento 
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Resumen: Presentamos un método de caracterización de un sistema óptico de almacenamiento 
holográfico. Este sistema utiliza un LCoS de alineación paralela como modulador. Dado que estos 
PA-LCoS presentan efectos anamórficos queremos medir hasta qué punto estos efectos afectan en 
el almacenamiento de información. Para esto se estudiará la contribución de los distintos efectos de 
degradación en el Bit Error Rate obtenido.

En este trabajo presentamos un método para caracterizar ópticamente un Sistema de Almacenamiento Ho-
lográfico de Información (HDSS-Holographic Data Storage System). En el HDSS desarrollado por nuestro gru-
po se utiliza como modulador espacial de luz (SLM-Spatial Light Modulator) una dispositivo de cristal líquido 
sobre silicio de alineación paralela (PA-LCoS Parallel Aligned Liquid Crystal on Silicon). Dado que este tipo 
de pantallas tiene un efecto anamórfico apreciable [1, 2]. Se pretende observar cómo puede afectar este efecto 
a la densidad de datos que se puede almacenar en cada caso. Para ello, hemos diseñado unos patrones que nos 
ayudarán a detectar esta posible variación del rendimiento dependiendo de la orientación de los datos en pantalla.

Figura 1.- Patrones utilizados. Franjas horizontales y verticales dispuestas aleatoriamente.

En la Figura 1 vemos un ejemplo de los patrones usados en el método de caracterización. En este caso la fran-
ja más estrecha corresponde a 8 pixeles de ancho en el PA-LCoS. El método reducirá el ancho de estas franjas, 
aumentando de esta forma la densidad de información y estudiará cómo evoluciona el Bit Error Rate (BER) en 
cada caso, realizando un análisis estadístico de los resultados obtenidos.

Además de caracterizar el sistema óptico antes de introducir el material, se ha realizado la prueba completa 
del sistema introduciendo material fotopolímero y realizando la reconstrucción de la información almacenada 
[3]. De esta forma podemos comparar cómo afecta esta introducción del material y de la fase de reconstrucción 
en el aumento del BER, y podemos distinguir la introducción de estos errores del BER obtenido por el sistema 
proveniente de la aberración de las lentes, desenfoques, y aperturas que nos puedan estar influyendo. 

Sistematizar este tipo de pruebas nos ayudará a reconocer dónde hay que realizar un esfuerzo a la hora de 
reducir la relación señal ruido de nuestro sistema de almacenamiento. 
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