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Número especial de OPA 

VII Reunión Nacional de Optoelectrónica – OPTOEL’11 
 

 
La revista Óptica Pura y Aplicada (OPA), editada por Sociedad Española de Óptica 

(SEDOPTICA) pretende estimular el desarrollo del conocimiento en todos los campos de la Óptica, y en 
particular en los ámbitos de la investigación científica, la enseñanza y las aplicaciones industriales que 
reclaman la sociedad actual. 

Por ello, y con motivo de la celebración en Santander de la VII Reunión Nacional de 
Optoelectrónica – OPTOEL’11, desde el Comité de Edición de OPA, y en colaboración con el Comité 
de Optoelectrónica de SEDOPTICA, deseamos invitar a todos participantes a publicar en nuestra revista 
artículos ligados a las comunicaciones allí presentadas, en un número especial monográfico dedicado a 
este congreso que se va editar próximamente.  

Dichos artículos permitirán extender o completar los resúmenes publicados en el libro de 
actas del congreso. Todos los artículos pasarán por el proceso de doble revisión característico de la 
revista. En este sentido deseamos recordar que los artículos publicados en OPA no deben ser una réplica 
exacta del resumen presentado al congreso, ni tampoco de trabajos ya publicados en otras revistas. 

Deseamos destacar que OPA se encuentra incluida en bases de datos internacionales de revistas 
científicas tales como Scopus, Inspec, DOAJ, y Latindex, y se encuentra indexada en la lista del 
índice SCImago Journal & Country Rank.  

Las instrucciones para la realización de estos trabajos pueden encontrarse en la página web de la 
revista: http://www.sedoptica.es/Main.html en su apartado de Instrucciones a autores. 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 2011. 

 

Esperamos que esta iniciativa resulte de interés para todos los participantes en el congreso. 

        15 de junio de 2011 
 

 
Ignacio Moreno 

        Editor de OPA 
 


