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Editorial 

 

Fin de una etapa 

 

Hola a todas y todos: 

Aprovecho esta Editorial de Óptica Pura y Aplicada como carta de despedida de mi labor como Editor 

Principal de la revista. El pasado 28 de Febrero, en la reunión de la Junta de Gobierno se aprobó el relevo 

de los puestos de Editor y Secretario de la revista, siendo designados como nuevo Editor el Prof. Lluis Marsal 

y como Secretario, el Dr. Josep Ferre-Borrull, ambos de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Quizá a algunos les suene exagerado hablar de fin de una etapa, cuando no es más que una transición 

normal de un cargo. No obstante, después de 13 años, si que tengo, a nivel personal, la sensación de cierre 

de un período que ha ocupado más de la mitad de mi vida profesional. Desde que Ignacio Moreno me pidió 

ser Secretario de la revista en el año 2006 han pasado muchos años y muchas cosas y la revista ha vivido, 

creo que para bien, una auténtica evolución: desde una revista que se imprimía en papel con algunos 

artículos “rogados” hasta la revista que tenemos actualmente.  

En aquellos años la revista dependía casi exclusivamente de Ignacio, al que yo ayudaba en aquello que 

requería. Suyo fue el empeño de que la revista se publicara de modo electrónico, y así apareció el primer 

número publicado en web en el año 2007. Suyo fue también el empeño de aparecer en Scopus lo que nos 

dio una visibilidad internacional.  

El buen hacer de Ignacio se fue notando en la afluencia de trabajos y en los nuevos retos que nos 

planteábamos, con lo que poco a poco la gestión de la revista se fue complicando. Intentamos que el ISI 

incluyera la revista en el Science Citation Index por dos veces y por dos veces nos la negaron. 

Afortunadamente daban algunas indicaciones (no muchas) acerca de los motivos de rechazo y nosotros nos 

empeñamos en tratar de sacar adelante aquellas propuestas que nos parecían factibles y razonables y así 

poco a poco la revista se fue estabilizando y asentándose y asimilándose al estándar internacional.  

En el año 2012 nos incorporamos a la Asociación CrossRef y adoptamos el sistema de referencia digital 

única DOI. Aunque el disponer de esta referencia no implica ningún hito a nivel de calidad de la revista, si 

que facilita muchísimo el acceso y autoarchivado de la revista en las bases de datos, tanto de universidades 

como de diferentes organizaciones, así como la difusión de los artículos ya que disponen de un identificador 

único y exclusivo. Todo este trabajo de gestión editorial se recompensaría más tarde con la concesión del 

Sello de Calidad de la FECyT en el año 2014, que hemos mantenido desde entonces.  

En el año 2013 Ignacio fue elegido Vicepresidente de la Sociedad Española de Óptica y me propuso pasar 

a ser Editor Principal de la revista. Acepté con bastante preocupación y miedo por no saber estar a la altura. 

Afortunadamente la inercia del buen trabajo realizado hasta el momento me ayudó bastante en este 

empeño. Con la ayuda del Secretario de Edición Julián Espinosa, seguimos adelante con la revista. En dicho 
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momento, simplemente nos centramos en seguir el camino, estabilizar los tiempos de publicación y 

sistematizar la revisión por pares.  

Uno de los momentos más críticos que recuerdo fue debido el gran éxito de convocatoria que tuvo el 

congreso de la RIAO/Optilas en Chile en el año 2016. Quiero pensar que todo el trabajo previo más la labor 

de difusión que se hizo en Iberoamérica a través de dicho congreso cristalizó en una explosión de envíos 

que fue francamente difícil de gestionar. En ese momento, se vieron las serias limitaciones de una gestión 

amateur de la revista únicamente apoyada en las labores del Editor y del Secretario.  

La gestión de dicho éxito precipitó muchos de los últimos cambios realizados hasta hoy. El objetivo final 

es que aquel problema de gestión no volviese a ocurrir. Para ello era necesario la concurrencia de varios 

editores para dividir la carga de trabajo. Lamentablemente, el funcionamiento de la revista, basada en 

intercambio de emails entre el autor y el editor y el editor y los revisores no ofrecía una manera cómoda de 

gestionar la división del trabajo, con lo que nos planteamos implementar primero una plataforma de envío 

automatizado de gestión de trabajos.  

Con el apoyo de la Junta Directiva y gracias al esfuerzo económico de toda la Sociedad Española de 

Óptica, la plataforma fue realidad en el año 2017 y un año después, en 2018 se constituyó el nuevo Comité 

Editorial. En este momento, dicho Comité lo forman 18 Editores Asociados pertenecientes a 9 Secciones a 

los que estoy profundamente agradecido por su apoyo y ayuda.  

Durante el tiempo que he estado como Secretario y como Editor, estoy seguro de haber cometido muchos 

fallos y confío en haber tenido también algún acierto. Siempre he intentado hacer mi trabajo de la manera 

más seria y honrada posible. Creo que dejo una revista en mejor estado del que encontramos Ignacio y yo 

cuando llegamos y con eso me doy por satisfecho.  

Sólo me queda agradecer a la Junta Directiva y a la Sociedad Española de Óptica el apoyo y la confianza 

depositada en mí todos estos años, a los Editores y Revisores por dedicar su escaso tiempo a contribuir a 

mejorar la revista y a los autores por confiar en nuestro trabajo. Finalmente, doy la bienvenida a Lluís, el 

nuevo Editor de Óptica Pura y Aplicada. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y desde aquí 

me ofrezco para ayudar en todo lo que pueda. 

 

Un saludo y gracias por vuestra confianza demostrada a lo largo de estos años.  

 

 

Alicante, Marzo 2019 

David Mas Candela 

Editor de Óptica Pura y Aplicada 
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