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Sección Especial en Óptica Cuántica / Special Section on Quantum Optics

Número Especial del Comité de Óptica Cuántica y Óptica No Lineal de
SEDOPTICA. Parte I
Special Issue of the Quantum Optics and Non-Linear Optics Committee from
SEDOPTICA. Part I
una contribución invitada que nos habla de un
centro de investigación singular en el mapa
español: el Instituto de Ciencias Fotónicas
(ICFO). En la Parte II, que aparecerá en el
número 3 de OPA, se recogen las restantes
catorce contribuciones, que corresponden a
grupos cuyas líneas de investigación se centran
más en la Óptica No Lineal, así como la
contribución invitada de otro centro singular, el
Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos
(CLPU). En su conjunto, la variedad de temas
cubiertos así como los foros en los que los
trabajos de los diferentes grupos son
presentados nos informan de la gran vitalidad
que el campo de la OCyONL tiene en nuestro
país. Estamos muy agradecidos a los autores por
el esfuerzo que han puesto en la preparación de
sus excelentes manuscritos.

En septiembre de 2009, coincidiendo con la IX
Reunión Nacional de Óptica celebrada en
Ourense, la Asamblea General de nuestra
Sociedad aprobó la creación del Comité de
Óptica Cuántica y Óptica No Lineal, con el fin de
dotar de una estructura visible a los grupos que
trabajan en estos campos de investigación en
España. Estamos convencidos de que esta
iniciativa ayudará a vertebrar de manera eficaz
la investigación en Óptica Cuántica y Óptica No
Lineal (OCyONL) en nuestro país, favoreciendo
la comunicación y colaboración entre los
diferentes grupos. Asimismo, el Comité y las
actividades que este promueva permitirán dar a
conocer a nuestros compañeros y compañeras
que investigan en otros campos de la Óptica la
existencia de una vigorosa comunidad que hasta
ahora ha gozado de poca visibilidad en España, a
diferencia de lo que ocurría en el ámbito
internacional.

Para concluir, queremos agradecer a
SEDOPTICA el haber sido sensible a las
inquietudes de la comunidad investigadora en
OCyONL en España y, en especial, a su
Presidente, el prof. Carlos Ferreira, por su
decidido impulso para la creación de nuestro
Comité. También queremos agradecer a OPA
esta oportunidad que nos brinda y, en especial, a
su Editor, el prof. Ignacio Moreno, por todas las
facilidades que nos ha dado para que este
número especial vea la luz.

La primera iniciativa del Comité ha sido la
edición de un número especial de la revista OPA
con la finalidad de dar a conocer las diferentes
líneas de investigación en OCyONL que se
desarrollan en nuestro país. Desde el Comité
hemos realizado el mayor esfuerzo para que
todos los grupos activos en estos temas hayan
tenido la oportunidad de divulgar sus líneas de
investigación y creemos que las contribuciones
recibidas dan una idea cabal del mapa de la
investigación en OCyONL en España.
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El elevado número de trabajos (treinta y uno)
da una idea del tamaño de la comunidad en
España, a la vez que ha obligado a la división del
número especial en dos Partes, que aparecen en
números consecutivos de la revista. La Parte I,
que ahora presentamos, contiene un total de
quince trabajos correspondientes a los grupos
cuyas actividades se centran más en la Óptica
Cuántica o bien que trabajan tanto en esta
disciplina como en Óptica No Lineal, así como
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