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Editorial 

 
 
Me gustaría empezar esta editorial rindiendo un homenaje al prof. José Barcala Herreros, 
recientemente fallecido y que fue pionero de la investigación y de la formación en el diseño óptico 
computacional en España. José Barcala fue secretario y presidente entre 1969 y 1973 del Comité de 
Color de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA). Entre 1978 y 1990 fue también el presidente 
de SEDOPTICA y socio de honor de la sociedad desde 1996. En este número de septiembre podemos 
encontrar un artículo In memoriam, escrito por S. Barbero del Instituto de Óptica (IO-CSIC), sobre su 
larga e interesante trayectoria profesional y personal. 
 
En este número se presenta también un artículo de F. Gonzales y J. Arasa, titulado Simulación del 
comportamiento óptico de los elementos adaptadores de divergencia en una configuración de 
deflectometría Ronchi para superficies convexas, donde se analiza la adecuación del adaptador de 
divergencia para medir superficies convexas en el rango de medición esperado y la precisión 
requerida. En otro artículo que publicamos, el autor N. A. Mahmoud estudia la superficie de un 
retardador de cuarto de fase de reflexión interna total para una incidencia oblicua y cómo afecta su 
rendimiento. El trabajo analiza medidas de elipsometría para caracterizar los cambios en las 
propiedades ópticas de la capa delgada depositada sobre el retardador de cuarto de onda. También, 
publicamos un artículo en el ámbito de la educación titulado Simulación Dinámica de las Leyes de 
Snell y Malus por Luis J. Camacho-Mendoza y Francisco J. Racedo-Niebles donde se introduce el 
diseño de simulaciones para la modelación de los fenómenos ópticos de reflexión, refracción, 
trasmisión y polarización de la luz mediante un software libre de gran utilidad para la enseñanza de 
la óptica. 
 
Por otro lado, seguimos infirmando de los hechos más relevantes acontecidos en este último 
trimestre en la sociedad SEDOPTICA, a través de las Noticias de SEDOPTICA y los tradicionales 
informes de los comités, en este caso el Informe del Comité del área de Mujer, Óptica y Fotónica y el 
informe del Comité de Color.  
 
Finalmente, destacar la celebración de la XI Reunión Iberoamericana de Óptica / XIV Encuentro 

Latinoamericano de Óptica, Láseres y sus Aplicaciones en San José, Costa Rica entre el 27 y 31 de 

marzo de 2023 (https://riao-optilas-2022.org). Se espera la participación de investigadores de todo el 

mundo y más de 300 participantes. Una gran oportunidad para presentar trabajos de investigación y 

conocer a otros investigadores y estudiantes del mismo campo, y aprender más sobre la 

investigación de vanguardia. 
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