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Editorial	
	
	

Novedades	en	Óptica	Pura	y	Aplicada	
	

Novelties	in	Óptica	Pura	y	Aplicada	
	
	
 
 

En	 este	 nuevo	 número,	 volvemos	 a	
anunciar	 unas	 pocas	 novedades.	Hace	 un	 par	 de	
años	decidimos	modernizar	el	 formato	con	el	 fin	
de	 facilitar	 la	 edición	 de	 los	 artículos.	 Y	 el	 año	
pasado	 introdujimos	 la	 sección	 de	 artículos	 de	
Divulgación	Científica,	 con	ocasión	del	Año	de	 la	
Luz.	 En	 esta	 ocasión,	 proponemos	 algunos	
cambios	 menores	 que,	 esperamos	 mejoren	 la	
relación	de	 la	revista	con	 los	autores	y	revisores	
y,	como	consecuencia	de	ello,	aumente	la	calidad	
de	la	revista.		

Los	 cambios	 más	 importantes	 se	 han	
producido	en	 la	 sección	de	AUTORES.	En	primer	
lugar	 se	 ha	 añadido	 una	 cláusula	 en	 la	 que	 se	
advierte	a	los	autores	sobre	la	posibilidad	de	que	
su	 trabajo	 sea	 examinado	 con	 una	 herramienta	
anti-plagio.	Esto	no	significa	más	que	expresar,	de	
forma	 manifiesta	 el	 compromiso	 de	 la	 revista	
Óptica	 Pura	 y	 Aplicada	 con	 la	 calidad	 de	 los	
trabajos	que	publica.	En	realidad,	esta	tarea	ya	se	
llevaba	 a	 cabo	 de	 manera	 habitual	 y	
afortunadamente,	 no	 hemos	 tenido	 ningún	 caso	
insalvable,	 más	 allá	 de	 alguna	 figura	 o	 párrafo	
duplicado.	 No	 obstante,	 nos	 parece	 importante	
dejar	 constancia	 de	 nuestro	 compromiso	 por	
escrito.	 En	 coherencia	 con	 este	 punto,	
añadiremos	 en	 los	 formularios	 de	 envío	 una	
cláusula	 en	 la	 que	 el	 autor	 reconoce	 la	
originalidad	 del	 trabajo	 y	 se	 compromete	 a	
retirar	el	trabajo	en	el	caso	en	que	se	detecte	y	se	
demuestre	un	conflicto	de	contenidos.		

Hemos	 clarificado	 también	 nuestra	
política	de	trabajos	procedentes	de	congresos.	En	
la	 última	 evaluación	 para	 la	 consideración	 del	
límite	 de	 impacto	 se	 apuntó	 que	 había	
demasiados	 artículos	 procedentes	 de	 congresos.	
No	creemos	que	eso	sea	malo,	pero	quizá	no	sea	
acertado	 publicar	 estos	 trabajos	 como	 números	
especiales	ya	que,	puede	dar	la	impresión	de	que	

Óptica	Pura	y	Aplicada	es	una	revista	de	números	
especiales	y	no	una	publicación	periódica	estable.	
Por	 ello,	 hemos	 decidido	 eliminar	 la	
nomenclatura	de	número	especial.	Los	congresos	
ahora	 se	 publicarán	 como	 artículos	 estándar	 en	
los	 que	 el	 congreso	 aparecerá	 como	 una	
referencia	 más	 o	 en	 la	 sección	 de	
agradecimientos.	La	publicación	de	estos	trabajos	
no	 estará	 ceñida	 a	 un	 número	 sino	 que	 podrá	
extenderse	 en	 el	 tempo	 en	 función	 del	 ritmo	 de	
envío	y	 tiempo	de	evaluación.	Por	 supuesto	esto	
no	 impide	 que	 los	 organizadores	 de	 congresos	
sean	invitados	a	editorializar	el	número	en	el	que	
aparezcan	 la	mayor	parte	de	 sus	 trabajos	ni	que	
el	 comité	 científico	 correspondiente	 evalúe	 los	
trabajos	enviados.		

También	 hemos	 aprovechado	 la	 ocasión	
para	 introducir	 dos	 nuevas	 secciones	 en	 la	
revista.	La	primera	es	una	Sección	sobre	Técnicas	
Experimentales	y	de	Laboratorio.	En	esta	Sección	
queremos	dar	cabida	a	artículos	más	técnicos	en	
los	que	la	novedad	no	sea	la	teoría	que	lo	ampara	
sino	 el	 montaje,	 la	 calibración	 o	 el	 método	 de	
procesado	 de	 la	 señal.	 Estos	 trabajos	 no	 suelen	
tener	 cabida	 en	 las	 revistas	 más	 importantes,	
pero	 son	 de	 gran	 ayuda	 para	 los	 investigadores	
que	 pretenden	 replicar	 algún	 resultado	 o	
apoyarse	 en	 un	 trabajo	 para	 su	 posterior	
desarrollo.	Asociados	a	esta	sección,	se	admitirán,	
aparte	 de	 los	 archivos	 multimedia	 típicos,	
archivos	 con	 código	 en	 cualquiera	 de	 los	
lenguajes	 estándar	 (Matlab,	 Mathematica,	 C,	
Python,	Fortran,…).	Aparte	de	los	 investigadores,	
esta	 sección	 también	 puede	 resultar	 de	 especial	
interés	 para	 empresas	 de	 instrumentación,	 que	
pueden	 aprovechar	 este	 espacio	para	mostrar	 la	
puesta	 a	 punto	 y	 calibración	 de	 sus	 nuevos	
dispositivos.		
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De	 acuerdo	 a	 esta	 nueva	 sección	 se	 ha	
actualizado	 la	 información	 a	 los	 autores	 que	
puede	descargarse	desde	la	página	principal	de	la	
revista.		

La	 otra	 sección	 que	 presentamos	 está	
reservada	 a	 a	 la	 Junta	 de	Gobierno	de	 Sedóptica	
en	 la	 que	 se	 pretenden	 recoger	 las	 noticias	 y	
eventos	 más	 relevantes	 en	 los	 que	 la	 Sociedad		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

está	 implicada.	 Con	 ello	 queremos	 darle	 mayor	
difusión	 a	 las	 actividades	 llevadas	 a	 cabo	 por	 la	
Sociedad	y	 sus	miembros	 y	 con	ello	 contribuir	 a	
la	captación	de	nuevos	socios	que	la	apoyen.	

Esperamos	 sinceramente	 que	 estos	
cambios	contribuyan	a	incrementar	el	interés	y	la	
calidad	de	la	revista.	
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