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Salamanca, 13-15 de Julio de 2015 
 

La revista Óptica Pura y Aplicada (OPA), editada por Sociedad Española de Óptica 
(SEDOPTICA) pretende estimular  y difundir el desarrollo del conocimiento en el campo de la 
Óptica, y en particular en los ámbitos de la investigación científica, la enseñanza y las 
aplicaciones industriales que reclaman la sociedad actual. Pretende servir también de foro de 
comunicación del campo científico de la Óptica y la Fotónica. 

Por ello, y con motivo de la próxima celebración en Salamanca del congreso OPTOEL 
2015, desde el Comité de Edición invitamos a todos participantes a publicar en nuestra revista 
la versión extendida de las comunicaciones allí presentadas. Éstos aparecerán publicados en 
forma de artículo en una sección especial monográfica de la revista, tal y como se ha venido 
haciendo con éxito en ediciones anteriores del congreso Optoel. 

Dichos artículos permitirán extender y completar las actas del congreso, así como incluir 
nuevos aspectos resultado de la interacción con los colegas durante los días del congreso. Todos 
los trabajos se publicarán en español o inglés, y pasarán por el proceso de doble revisión 
característico de la revista. Los artículos deberán contener novedad con respecto a otras 
publicaciones previas, de acuerdo con los criterios de aceptación de trabajos 
(http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/docs/Criterios%20de%20Revision.pdf ). 

OPA está incluida en bases de datos internacionales tales como Scopus, Inspec, DOAJ, y 
Latindex, y aparece en listados numéricos de valoración de revistas (Scopus SNIP2013=0,209, ó 
Scimago Journal Rank SJR2013=0,166). 

Las instrucciones para la realización de estos trabajos pueden encontrarse en la página 
web de la revista: http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/index.php El 
correspondiente fichero electrónico se remitirá por correo electrónico a la dirección: 
editor.opa@sedoptica.es 

El plazo para la presentación de los artículos y comunicaciones permanecerá abierto 
hasta el día  15 de Septiembre de 2015. 

Esperando que esta iniciativa resulte de interés para todos los participantes en el 
congreso, recibid un cordial saludo, 

 
David Mas   Luis Roso 

 Editor de OPA   Presidente del Comité Organizador OPTOEL 2015 
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